HOJA DE
CÁLCULO

EXCEL PARA IPAD Y
OTROS DISPOSITIVOS
MÓVILES

DURACIÓN: 1,5 horas
MODALIDAD: E-LEARNING
EXCEL – EXCEL PARA IPAD Y OTROS DISPOSITIVOS MÓVILES
Con la aparición de los dispositivos móviles, muchas de las cosas que solo se podían hacer en un ordenador,
ahora se pueden hacer en un Smartphone o en una Tablet.
Es el caso de Excel, ahora utilizando la app de Microsoft podemos crear y editar ficheros de Excel en nuestros
dispositivos móviles. Este curso está enfocado en el iPad, aunque la app se puede utilizar tanto en Android
como en IOS y tanto en tablets como en smartphones.

OBJETIVOS
El objetivo es conocer la app de Microsoft para la creación y edición de ficheros de Excel y saber cuáles son sus
funcionalidades, conociendo lo que vamos a poder hacer y lo que no, desde nuestro dispositivo móvil.

ELEMENTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN
•
•
•

Los E_Cursos te permiten decidir dónde y cuándo quieres realizar tu curso.
Puedes seguir tu clase desde tu ordenador, tableta o teléfono móvil
Tienes la opción de ver tu clase OnLine o descargarte el vídeo y verlo tantas veces como tú
quieras. ¡¡¡ Tú decides!!!

PROGRAMA DEL CURSO
•
•
•

•
•

Instalación de la app.
Creación de un libro de trabajo.
Menús y herramientas de la aplicación.
o Dar formato a celdas.
o Ordenación y Filtros.
o Insertar tablas, imágenes y formas.
o Crear gráficos
o Complementos a la aplicación
o Creación de fórmulas.
o Insertar comentarios.
o Inmovilizar paneles.
Acceso a discos duros virtuales para almacenar ficheros.
Limitaciones de la aplicación.
o Funcionalidades que no se pueden crear ni visualizar.
 Macros
 Vínculos con otros libros.
 Ventanas múltiples
o Funcionalidades que no se pueden crear pero si visualizar.
 Tablas dinámicas
 Formato condicional
 Validación de datos

Contamos con un equipo humano altamente
cualificado, compuesto por los mejores expertos de
España en cada materia. Son formadores de vocación,
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que
combina la actividad formativa con el desarrollo de su
actividad profesional, garantizando experiencia real en
las materias que imparten.
El objetivo de nuestra formación es que sea
innovadora, aportando valor y especialización.
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a
su realidad concreta, desde la gestión de
bonificaciones pasando por formación a medida,
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que
creamos expresamente para usted.
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
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