TALLER BASICO DE EXCEL
Objetivo General:
Familiarizar al participante con las técnicas básicas de las hojas de cálculo haciendo énfasis en las
facilidades de Excel.
Contenido Programático:
Elementos funcionales


Configuración preliminar del equipo



El ciclo de trabajo con Excel



El sistema de archivos



Importancia de la correcta asignación de nombres



Sistema de versiones

Elementos Estructurales


Celda, Hoja, Libro, cinta de comandos, alertas y diálogos



Formatos de número y formato de celda



Fechas, Moneda, Enteros, Fracciones



Formato condicional



Sistemas de referencia



A1, F[1]C[1], Nombres como referencia



Ingreso de datos



Formulas en Excel



Operadores aritméticos, comparación, texto y referencia



Funciones frecuentes



Validación de entrada



Importación y validación de datos



Insertar tabla



Tablas dinámicas



Introducción a los gráficos



Guardar en diversos formatos



Vincular información de hojas externas



Técnicas básicas de información

A quien está dirigido:
Personas con conocimientos básicos de computación que deseen adquirir destrezas para procesar
información, y presentarla adecuadamente a clientes, proveedores, gerentes, trabajadores y grupos en
general.
Metodología
Taller participativo con desarrollo de ejercicios prácticos
Duración:
Ocho (8) horas; un (1) día.
Síntesis Curricular del Instructor:
Jorge Barrero.
Diseñador Gráfico con amplia experiencia en la presentación de información comercial.
Como miembro fundador de Caracas Macintosh Users Group, desde el año 1986 e instructor del Primer
Apple Center en Venezuela para las áreas de Ofimática, participó en importantes proyectos de
conversión de sistemas manuales a procedimientos de producción digital automatizada para empresas
como Avon Cosmetics, para proyectos de publicación de información proveniente de bases de datos
comerciales como en el caso de la última versión impresa del Directorio del Colegio de Ingenieros de
Venezuela, en proyecto conjunto con la Fundación Juan José Aguerrevere.
Desarrolló procesos de automatización para la presentación de información proveniente de estudios de
mercado durante 14 años mientras fue Gerente de Operaciones de C.A. María Llorens & Asociados,
empresa de la cual fue socio. Durante este período, fue coproductor del programa para procesamiento de
encuestas EasyData, especialmente orientado a manipular información proveniente de respuestas
múltiples y dimensionales para reportes individualizados utilizado para el Programa de medición de la
Satisfacción al cliente (Customer Satisfaction Index, CSI) de General Motors Venezolana.
Fue asesor de varias imprentas comerciales durante los procesos de conversión de medios manuales a
digitales por más de diez años.
Ha participado en cursos de mejoramiento profesional entre los que destacan: Formación de
Facilitadores, Planificación de Proyectos, Diseño Instruccional, Ventas, Programas para manejo de
contingencias informáticas, entre otros.
Es miembro de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Cavecom-e en el cargo de Director
Educativo.

