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I. Datos generales 

 
Curso : PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN MOS EXCEL 2016 
Duración del curso : 20 horas (18 horas de clases, 1 hora simulación del examen, 1 

hora examen de certificación) 
Material de trabajo : prácticas 
Modalidad  : Online 
Docente  : Daniel Fernández Caso 

 

II. Presentación 

Preparación para Certificación MOS Excel 2016 es un curso virtual que tiene como objetivo 
principal dar un entrenamiento a los participantes para que puedan rendir la Prueba Oficial para la 
Certificación Microsoft Office Specialist (MOS) Excel 2016, cumpliendo el temario exigido por 
Microsoft. 

III. Requisitos:  Conocimiento de Excel básico, zoom, pc con instalación de Excel 2016 y 
conexión a internet. 
 

IV. Público a quien va dirigido el curso:  Personas de cualquier sector que deseen prepararse 

para dar la prueba oficial para la certificación Microsoft Office Specialist. 
 

V. Contenidos 
1- Crear y administrar hojas de cálculo y libros 
 Crear hojas de cálculo y libros 

 Crear un libro, importar datos desde un archivo de texto delimitado, añadir una hoja de 
cálculo a un libro existente, copiar y mover una hoja de cálculo 

 Navegar a través de hojas de cálculo y libros 

 Buscar datos en un libro; ir a una determinada celda, rango o elemento del libro; insertar 
y eliminar hipervínculos 

 Dar formato a hojas de cálculo y libros 

 Cambiar el color de las pestañas de la hoja de cálculo, cambiar el nombre de una hoja de 
cálculo, cambiar el orden de las hojas de cálculo, modificar la configuración de la página, 
insertar y eliminar filas o columnas, cambiar los temas del libro, ajustar la altura de fila y 
el ancho de columna, insertar encabezados y pies de página 

 Personalizar opciones y vistas en hojas de cálculo y libros 

 Mostrar u ocultar hojas, mostrar u ocultar columnas y filas, personalizar la barra de 
herramientas de acceso rápido, cambiar las vistas del libro, cambiar las vistas de la 
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ventana, modificar las propiedades del documento, cambiar la ampliación con las 
herramientas de zoom, mostrar fórmulas 

 Configurar hojas de cálculo y libros para su distribución 

 Establecer un área de impresión, guardar libros en distintos formatos de archivo, imprimir 
un libro completo o determinadas partes, establecer la escala de impresión, repetir los 
títulos de fila y columna en hojas de cálculo con varias páginas, inspeccionar las 
propiedades o información personal oculta de un libro, inspeccionar los problemas de 
accesibilidad de un libro, inspeccionar los problemas de compatibilidad de un libro 

2- Administrar celdas de datos e intervalos 
 Insertar datos en celdas e intervalos 

 Reemplazar datos; cortar, copiar o pegar datos; pegar datos con las opciones de pegado 
especial; rellenar las celdas mediante relleno automático; insertar y eliminar celdas 

 Dar formato a celdas e intervalos 

 Combinar celdas, modificar la alineación y la sangría de la celda, aplicar formato a las 
celdas con Copiar formato, ajustar el texto dentro de las celdas, aplicar formatos de 
número, aplicar formatos de celda, aplicar estilos de celda 

 Resumir y organizar los datos 

 Insertar minigráficos, datos de contorno, insertar subtotales, aplicar formato condicional 

3- Crear tablas 
 Creación y administración de tablas 

 Crear una tabla de Excel a partir de un rango de celdas, convertir una tabla en un rango 
de celdas, agregar o eliminar filas y columnas de una tabla 

 Administrar estilos de tabla y opciones 

 Aplicar estilos a tablas, configurar opciones de estilo de tabla, insertar filas totales 

 Filtrar y ordenar una tabla 

 Filtrar registros, ordenar datos en varias columnas, cambiar el orden de clasificación; 
eliminar registros duplicados 

4- Realizar operaciones con fórmulas y funciones 
 Resumir datos con funciones 

 Insertar referencias, realizar cálculos con la función SUM, realizar cálculos con las 
funciones MIN y MAX, realizar cálculos con la función COUNT, realizar cálculos con la 
función AVERAGE 

 Realizar operaciones condicionales con funciones 

 Realizar operaciones lógicas con la función IF, realizar operaciones lógicas con la función 
SUMIF, realizar operaciones lógicas con la función AVERAGEIF, realizar operaciones 
estadísticas con la función COUNTIF 

 Dar formato y modificar el texto con funciones 

 Dar formato al texto con las funciones RIGHT, LEFT y MID, dar formato al texto con las 
funciones UPPER, LOWER y PROPER, dar formato al texto con la función 
CONCATENATE 
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5- Crear gráficos y objetos 
 Crear gráficos 

 Crear un nuevo gráfico, añadir series de datos adicionales, conmutar entre filas y 
columnas en los datos de origen, analizar datos con el análisis rápido 

 Dar formato a elementos gráficos 

 Cambiar el tamaño de los gráficos, agregar y modificar los elementos del gráfico, aplicar 
estilos y diseños de gráfico, mover los gráficos a una hoja de gráficos 

 Insertar y dar formato a objetos 

 Insertar cuadros de texto y formas, insertar imágenes, modificar las propiedades de un 
objeto, agregar texto alternativo a los objetos con el fin de mejorar la accesibilidad 

VI. Metodología, Medios y materiales 
El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 

Informática, cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la 

interacción de los participantes y el facilitador virtual. 

Sesión de Videoconferencia Zoom https://www.zoom.us/ 

VII. Constancia, Certificado y Diploma: 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación, se requiere un porcentaje 
de asistencia de 100%, el mismo que se registrará mediante control de permanencia en las 
instalaciones de nuestra casa de estudios.  
Al finalizar las sesiones se le emitirá al participante una constancia de participación, el cual se 
encuentra incluida en el costo del curso. Esta preparación no contempla la emisión de un 
certificado a nombre de la UNMSM. 
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