Asoc.iación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, A.C

Excel básico para economistas
Duración: 40 horas

Objetivos generales
•

El participante manejará las herramientas que ofrece el programa Excel referente a
bases de datos, manejo de tablas, operaciones matemáticas y representaciones gráficas
para aplicarlas en el ámbito económico.

•

El participante operará el programa mediante el manejo de datos económicos para su
uso eficiente en una situación real.

Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elementos básicos del entorno de trabajo.
Administración de hojas de cálculo.
Modificación y formateo de hojas de cálculo.
Fórmulas y funciones.
Manipulación de información.
Presentación virtual de datos.

Metodología de trabajo
El curso es impartido en su totalidad a través de Internet, por lo que no están previstas
sesiones presenciales. Este medio permite al alumno flexibilizar su ritmo de aprendizaje y
adaptarlo a su disponibilidad personal.
Cada alumno tendrá un tutor asignado que le acompañará a lo largo de todo el curso.

Material de estudio
El curso se imparte íntegramente en modalidad virtual, por lo tanto, todo el material
necesario para su estudio está disponible exclusivamente en el sitio del curso. El contenido
de cada tema, podrá descargarse en formato PDF desde el apartado “Fuentes”.
Cada tema está organizado en las siguientes secciones:
•
•
•
•

Objetivos.
Desarrollo, en donde se apuntan las ideas fundamentales que se estudiarán en el tema.
Actividades, en donde se detallan las tareas que el participante debe desarrollar.
Fuentes, desde donde se puede descargar la lectura básica del curso, además de referir a
lecturas recomendadas útiles para ampliar conocimientos.
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Requisitos:
•
-

•

Académicos
Conocimientos básicos de computación, navegación en internet y manejo de correo
electrónico.
Técnicos
- Computadora conectada a Internet.
- Microsoft Excel.
- Antivirus actualizado.
- Cuenta personal de correo electrónico.

Para realizar la inscripción:
1.

Realice su pago a la cuenta 65501715786 del Banco Santander o si prefiere hacer pago
interbancario, la CLABE es 014180655017157867 (pregunte por las fechas de inicio
antes de hacer cualquier depósito).

2.

Envíe su comprobante de pago a luisa.alejandrez@planeacion.unam.mx con copia a
lau.casillas@gmail.com anexando los siguientes datos:
- Nombre completo.
- Número de cuenta.
- RFC.

3.

El administrador del sistema, revisará su solicitud y le enviará un correo electrónico
con las instrucciones para ingresar al curso.

Costo de inscripción
• Alumnos SUAyED de la Facultad de Economía: $150
• Afiliados AEFE: $700
• Público en general: $1,200

