EXCEL BÁSICO
2021

Fechas de realización

Opción 1
Opción 2
Opción 3
Opción 4
Opción 5

20 de abril al 15 de junio
2 de junio al 28 de julio
3 de agosto al 28 de septiembre
21 de septiembre al 16 de noviembre
19 de octubre al 14 de diciembre

Horario

A distancia

Inscripción desde el:
6 de abril
19 de mayo
20 de julio
7 de septiembre
5 de octubre

Modalidad: A distancia
Organiza: Gerencia de Recursos Humanos
Responsable: Lic. Inés Bortolazzi
Destinatarios: Todo el Personal de planta permanente del Hospital Garrahan.
Objetivos:




Dominar los conceptos básicos asociados al uso de Microsoft Excel para su aplicación en
diferentes tareas.
Diseñar planillas de cálculo básicas para su utilización en las tareas que lo requieran en sus
actuales o futuros puestos de trabajo.
Aplicar las fórmulas y funciones básicas de Microsoft Excel para realizar tareas
administrativas y de otra índole.

Contenidos:








Unidad 1: Generalidades. Administración de archivos. Entorno (interfaz). Operaciones con
hojas, columnas, filas y celdas.
Unidad 2: Formatos. Formatos de fuente. Formatos numéricos. Formatos de celda.
Unidad 3: “Configuración de página e impresión”.
Unidad 4: “Fórmulas I.
Unidad 5: “Fórmulas II.
Unidad 6: Funciones.
Unidad 7: Manejo de Base de Datos.

Curso transversal. Acreditado. El certificado de aprobación se enviará por e-mail.
Tiene material de lectura obligatoria, apoyo en el campus virtual, y requisitos de admisión -rendir
prueba de nivelación o haber aprobado Windows Básico- y de aprobación -cumplimentar todas
las actividades propuestas por el docente en los plazos de entrega previsto y aprobar la
evaluación final integradora.
No Arancelado. Cupos Limitados.
Informes: carrera@garrahan.gov.ar - int. 6452 / 6453
Debido a la situación epidemiológica actual la inscripción a esta actividad será online en
inscripciones.garrahan.edu.ar (sin necesidad de presentar el formulario de autorización)
haciendo clic en el botón INSCRIPCIÓN. No obstante, los inscriptos deben comprometerse a
informar a su superior inmediato de la capacitación que van a realizar. Cabe destacar que esta
medida es excepcional hasta la finalización del aislamiento social obligatorio.

Dirección Asociada de Docencia e Investigación, 2°piso, 9 a 16 hs.
dadi@garrahan.edu.ar | www.garrahan.edu.ar | IP: 7188 - 6333 - 6329

