
FECHAS

16,17,18,19 de Marzo de 2015. Horario de 09:00 a 12:00h o 15:00 a 18:00h
Aula Forox. Edificio Dotacional Texvigo. PTL Vigo
Duración total: 12 horas

OBJETIVOS

Una vez finalizado este curso los alumnos habrán logrado una mejora de la práctica en el uso de los 
GRÁFICOS en Excel, de cara a conocer todas sus variedades, potencialidades y usos promoviendo así 
una mejora en el desempeño de la herramienta.

CONTENIDOS

1. Introducción a gráficos
• Qué es un gráfico de excel y cuando utilizarlo.
• Creación sencilla y rápida de un gráfico de excel.
• Agregar y eliminar series de datos a un gráfico de excel.
• Diseño preestablecidos de gráficos.
• Un tipo de gráfico para cada necesidad.

2. Personalización de gráficos de excel
• Títulos de gráficos.
• Opciones de leyenda.
• Etiquetas de datos.
• Los ejes vertical y horizontal.
• La ficha formato de excel.
• Colores y formatos adecuados para gráficos de excel.
• Etiquetas, leyendas y títulos optimizados.
• Gráficos de varias series en excel.



3. Opciones avanzadas de gráficos de excel
• Editar el origen de datos.
• Uso de plantillas de gráficos.
• Mover gráficos a otras hojas o libros.
• Agregar líneas de tendencia.
• Fiabilidad de las líneas de tendencia.
• Líneas de unión y de máximos y mínimos.
• Barras de error en los gráficos de excel.

4. Creación de gráficos especiales
• Minigráficos en excel.
• Gráficos de termómetro en excel.
• Gráficos de burbuja en excel.
• Gráficos de cotizaciones en excel.
• Gráficos interactivos en excel.
• Gráficos de gantt para gestión de proyectos en excel.
• Construcción paso a paso de un gráfico de velocímetro.
• Gráficos basados en tablas de excel.
• Gráficos basados en la Función DESREF.

METODOLOGÍA

La metodología empleada será fundamentalmente práctica y de taller, de tal modo que los alumnos irán 
aprendiendo a la vez que practican los ejercicios propuestos. Finalmente se les entregará una copia del 
manual en donde figurarán todos los aspectos teóricos a tener en cuenta acerca de la materia.

Cada alumno dispondrá de un PC portátil con la versión de Office correspondiente instalada. Al finalizar 
las sesiones de formación los alumnos cumplimentarán un breve ejercicio genérico ilustrativo de todo 
lo aprendido durante las sesiones, que sentarán las bases para que el formador pueda desarrollar una 
evaluación sobre el grado de aprendizaje alcanzado por los alumnos.

DOCENTE, Roberto Mediero

Diplomado en estadística, Experto en Tecnologías de la información y comunicación.

PRECIO

190€/alumno gestión de bonificación a través de FTFE incluída en el precio. 
Inscripciones en: coordinacion@foroxinnovacion.com


