EXCEL
Hacer cálculos repetitivos en tareas cotidianas es algo que a los usuario ralentiza su trabajo. En esta formación podrás dar soluciones a esas tareas cotidianas de
una forma más rápida y sencilla, además de prestar opciones de visualización mucho mas profesionales, analizando de una forma más diversa los datos a presentar.
Con este curso, puedes asimilar la información de una manera distinta, con el rango de
posibilidades que la herramienta por excelencia en cálculo de Microsoft nos brinda.

Detalles de la formación:

Indice del curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entorno de trabajo.
Tipos de datos.
La celda.
Formato de celda.
Tablas.
Formato y herramientas de tabla.
Resaltado de datos.
Gráficos.
Tablas dinámicas.
Funciones.
Configuración de celdas.
Configuración de hoja y libro.
Mostrar información.

FLEXIBILIDAD HORARIA.
FORMACIÓN PERSONALIZADA.
APRENDE A TU RITMO.

Precio estándar de una formación
en
PUENTEUROPA (no personalizada); se
basa en las horas semanales seleccionadas
por
l@s
alumn@s
,
disponiendo
del
siguiente
sistema
de
pagos:
LL 1 día en semana, el precio mensual de la
formación es de 50 €/mes.(*)
LL 2 días en semana, el precio mensual de
la formación es de 100 €/mes.(*)
LL 3 días en semana, el precio mensual de
la formación es de 150 €/mes.(*)
Duración del curso, cada un@ de l@s
alumn@s, estiman el tiempo de duración segun
las necesidades que se han cubierto en esta
formación.
Normalmente, l@s alumn@s que tienen la
necesidad de ver esta formación al completo
seleccionando la opción de, 2 días en semana.
Suelen estar realizando el curso al menos 2
meses. Esta temporalidad, dependerá de las
condiciones personales y factores de l@s
alumn@s.

(*) Los precios pueden variar según condiciones de la formación, promociones u otros aspectos. Puede informarse en el centro de formación en la
secretaría del mismo (según su horario), como también, a través del número de telefono facilitado en esta misma información.

Ciclos
Formativos

Certificaciones
Grado Medio
Grado Superior

MÁS INFORMACIÓN EN:

CCNA.
Hardware and software.
MOS.
MCP.

OTRA
FORMACIÓN
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