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NH Especialista Excel 2016 Nuestros instructores certi�cados:

Bene�cios: Certificado de 
participación con
validez internacional  

 
Instructores
calificados

Facilidades de
financiamiento

Módulo 7:
Personalizar el entorno de Excel

Personalizar las opciones generales e 
idioma
Personalizar opciones de fórmula
Personalizar opciones guardar y 
corrección
Personalizar la cinta y la barra de 
herramientas de acceso rápido
Personalizar la funcionalidad de Excel 
para habilitar complementos
Personalizar opciones avanzadas y 
centro de con�anza

Módulo 5:
Imprimir el contenido de un libro de trabajo

Módulo 6:
Trabajando con formas y controles

De�nir el diseño de página básico para 
un libro
De�nir el diseño de página y aplicar 
opciones de impresión

Formato de pestañas de una hoja de 
cálculo
Administrar hojas de cálculo
Administrar la vista de libros y hojas 
de cálculo

Módulo 1:
Introducción

Módulo 2:
Realizar cálculos

Identi�car los elementos de la 
interface de Excel
Crear una hoja de cálculo básica
Usar el sistema de ayuda

Crear fórmulas en una hoja de cálculo
Insertar funciones en una hoja de 
cálculo
Reutilizar fórmulas

Módulo 3:
Objetos

Manipular datos
Insertar, manipular, borrar celdas, 
columnas y �las
Buscar y reemplazar datos
Veri�car la ortografía en una hoja 
de cálculo

Módulo 4:
Dar formato a una hoja de cálculo

Modi�car Fuentes
Agregar bordes y color a las celdas
Aplicar formatos de número
Alinear el contenido de la celda
Aplicar estilo a la celda

José Ramirez
Egresado de la carrera de Computación e Informática. Busca siempre planificar, dirigir y desarrollar  talleres 
de capacitación en tecnologías de la información. Capacitar a sus alumnos en la organización de la infor-
mación a través de software de herramientas de oficina. Instruir a los usuarios de empresas en inteligencia 
de negocios y tecnologías de la Información.

Justo Roncal
Experiencia en Soluciones de Negocios y Gestión del Conocimiento utilizando las Herramientas: Windows 
7, Windows 8, Windows 10, Internet, Visio, Adobe Acrobat, presentaciones efectivas con Power Point o 
Prezi y Microsoft Office Profesional 2010, 2013, 2016 en las Mineras Antamina, Barrick, Yanacocha, Xstra-
ta Copper y entidades como GMD, GMP, SUNAT, ONP, ESSALUD, CORPAC, Univ. Pacifico, UNI, UNMSM, 
Telefónica, Banco de Crédito, Banco Scotiabank, Banco de la Nación, Ripley, Saga, Wong, El Comercio, 
Neptunia, Seguros Rimac, Seguros Pacifico, AFP Horizonte, AFP Prima, ESAN.
Experiencia en Desarrollo Web utilizando las Herramientas: HTML, DHTML, FrontPage, JavaScript, Flash, 
Fireworks, Dreamweaver y Microsoft Expression.
Experiencia en Diseño Gráfico utilizando las Herramientas: CorelDraw y Photoshop.

Edgar Aguilar
Profesional en Ingeniería de Sistemas con más de 7 años de experiencia gestionando, planificando e imple-
mentando soluciones en infraestructura de TI. Especializaciones y altos conocimientos en administración  
de redes, servidores y seguridad de la información. 
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