
 

CURSO: EXCEL 

NIVEL I, INTRODUCTORIO 

ALCANCES Y OBJETIVOS:  
Capacitar a niveles de excelencia, en la utilización del software. 
 
REQUISITOS: 
Conocimientos de DOS o Windows. 
 
CONTENIDO  

 Propósitos, generalidades, interfase de Excel. Diferencias entre cuaderno, hoja, celda 

 Recorrido por las barras de menúes y botones del programa; motor de ayuda. 

 Algebra general con Excel 

 Funciones especiales de Excel 

 Búsqueda vertical, sumas condicionales, condicionales "si", etc. 

 Fórmulas básicas y anidación (uso paréntesis) 

 Funciones básicas de Excel 

 Sumatoria, promedio, conteo, porcentajes, etc. 

 Repetición de fórmulas y funciones; copiado general y especial 

 Copiar, pegar, pegar formatos, pegar valores. Copiados especiales. Series. 

 Fijación de filas, columnas, celdas. Uso de $ 

 Formatos de celdas 

 Formatos generales y especiales (texto, fecha, hora, 
numéricos, moneda, etc.) 

 Formatos de rangos planillas 

 Ajuste de fuentes, fondos, bordes, color, etc. 

 Gráficos con Excel 

 Inserción y edición de gráficos: usos y tipos (barras, tortas, líneas, etc.) 

 Objetos gráficos y diagramas en Excel 

 Inserción de formas, líneas, flechas, textos. Organigramas y diagramas de flujo. 

 Gestión de listas y bases de datos 

 Ordenamiento, filtrado básico, totalización 

  
DISERTANTE: 
Nancy Elizabeth Fajgenblat 
"Nancy Fajgenblat es arquitecta; graduada en la U.B.A. (1994). Ha desarrollado una extensa carrera profesional en el 
diseño de proyectos arquitectónicos y de interiores, y ahora esta incursionando en el diseño y construcción de 
escenografías y escenografías virtuales.- 
A participado en los siguientes concursos entre otros: el "Concurso Plaza Teatro Colón", "La Construcción de la 
Memoria" (AMIA) , "Shanghai Residential Design". 
Ha trabajado como consultora internacional para proyectos del BID en Honduras entre los años 2004 y 2005, 
realizando y programando páginas Web para proyectos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).- 
Desde su graduación ha ejercido la docencia, ocupando numerosos puestos en el plantel académico de Universidades 
Nacionales y Extranjeras. Tuvo a su cargo la Cátedra DISEÑO DE INTERIORES y DISEÑO GRÁFICO en la Universidad del 
CEDAC (Honduras) y con anterioridad en la Escuela Panamericana de Arte, en la Universidad de Palermo, en la 
Universidad de Flores, entre otras. Actualmente es Titular de la Cátedra homónima en la Universidad de Flores. 
  

 Cálculos especiales: fijación de rango 



Dirige el Estudio AC Diseño (www.acdisenio.com.ar / www.arqnancyfajgenblat.com.ar) y paralelamente dicta cursos 
de herramientas de diseño gráfico, de arquitectura y multimedial (AutoCAD, REVIT, Flash, DreamWeaver, 3DMax, 
Ilustrator, FotoSHOP , CorelDrawm entre otros) a través de la firma EXO y en su escuela de computación.  
La Página web de su estudio personal es: www.acdisenio.com.ar" y "www.arqnancyfajgenblat.com.ar".- 
 
DURACION:  
12 horas 
 
FECHA: 
El curso se va a realizar los días sábados 9,16  y 23 Abril. 
 
CUPOS LIMITADOS 
 
HORARIO Y LUGAR: 
De 14:30 a 18:30 hs  en Av. Varela 1215  1° piso depto “B” CABA (Flores).- 
 
 

ARANCELES:                                                                                         
Matriculados                                                                                     $1100 
No Matriculados                                                                                $1250 

 
SE ENTREGARA CERTIFICADO 

 
Formas de Pago: 

- Efectivo  
- Tarjeta de Débito VISA, MAESTRO  

- Tarjeta de Crédito VISA, AMERICAN EXPRESS  
Informes e inscripción a capacitacion@cpii.org.ar o a los teléfonos TE: (54) 011 4372-9514 / 4372-9515 
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