CURSO EXCEL NIVEL AVANZADO
CURSOS - EXCEL

Región Metropolitana

Sede
Educación
Continua Sede
Miguel Claro 337.

Clases
Inicio 26-052020
Fin 20-06-2020

Dias
mar-jue-sáb

Horario
19:00 a 22:00
horas (sábado
09:00 a 12:00
horas)

Descripción
Una de las aplicaciones informáticas más frecuentemente utilizadas en las empresas, universidades e incluso
en el hogar, son las hojas de cálculo, que permiten manipular cualquier tipo de dato o información.
El objetivo básico de las hojas de cálculo es proporcionar un entorno simple y uniforme para generar tablas de
números y a partir de ellos obtener mediante fórmulas nuevos valores. Las hojas de cálculo permiten a los
usuarios manipular grandes cantidades de números de forma rápida y fácil, permitiendo, especialmente,
cálculos del tipo ¿qué pasaría si?, que permiten ver los efectos de distintas suposiciones.
En la actualidad la acumulación de información y el manejo que de ella se haga son parte vital del desarrollo de
cualquier empresa u organización. Para facilitar este proceso, se requieren profesionales especializados que
puedan manejar, administrar y analizar eficientemente la información almacenada para gestionarla de una forma
sencilla, clara, exacta y actualizada.
Realizando el Nivel avanzado de Excel usted adquirirá los conocimientos, destrezas y competencias que le
permitirán ganar claridad, seguridad, precisión y rapidez en el análisis de los datos, pudiendo entregar informes
más detallados y crear planillas mucho más eficientes, atractivas, organizadas y automatizadas.
Nombre SENCE: Manejo de planilla de cálculos Excel nivel avanzado

Objetivos
Manipular y analizar los datos por medio de la utilización de las herramientas que Excel provee para ese fin,
como filtros, tabla dinámica y gráficos.

Módulos
Analizar y aplicar tabla dinámica avanzada.
Realizar trabajo avanzado con funciones.
Trabajar con múltiples libros de trabajo.
Controlar y manejar archivos.
Utilizar herramientas de análisis.

Grabar marcos desde Excel.
Fundamentos básicos de programación en visual Basic para Excel 7.

Orientado
Todos los trabajadores cuyas actividades requieran la confección de informes asociados, análisis de datos a
través de herramientas de mayor complejidad y que poseen dominio intermedio de Microsoft Excel.
Requisitos de Ingreso:
Manejo A Nivel Básico De Ms Excel.

Financiamiento
1.- Financiamiento con tu Tarjeta de Crédito de 2 a 12 meses sin intereses
2.- Se debe enviar una Orden de compra de la Empresa, a nombre de:
Fundación Instituto Profesional Duoc UC
72.754.700-2

Costos e información
$231.120

Descuentos
20%
Titulados Duoc UC

5%
Descuento por
transferencia
electrónica

%
Consulta por otros
descuentos y
convenios

Duración
36 Horas

Modalidad
Presencial

Región del Biobio

Sede
Educación
Continua Sede
San Andres, VIII
Región

Clases
Inicio julio 2020
Fin por
confirmar

Dias
por confirmar

Horario
por confirmar

Descripción
Una de las aplicaciones informáticas más frecuentemente utilizadas en las empresas, universidades e incluso
en el hogar, son las hojas de cálculo, que permiten manipular cualquier tipo de dato o información.
El objetivo básico de las hojas de cálculo es proporcionar un entorno simple y uniforme para generar tablas de
números y a partir de ellos obtener mediante fórmulas nuevos valores. Las hojas de cálculo permiten a los
usuarios manipular grandes cantidades de números de forma rápida y fácil, permitiendo, especialmente,
cálculos del tipo ¿qué pasaría si?, que permiten ver los efectos de distintas suposiciones.
En la actualidad la acumulación de información y el manejo que de ella se haga son parte vital del desarrollo de
cualquier empresa u organización. Para facilitar este proceso, se requieren profesionales especializados que
puedan manejar, administrar y analizar eficientemente la información almacenada para gestionarla de una forma
sencilla, clara, exacta y actualizada.
Realizando el Nivel avanzado de Excel usted adquirirá los conocimientos, destrezas y competencias que le
permitirán ganar claridad, seguridad, precisión y rapidez en el análisis de los datos, pudiendo entregar informes
más detallados y crear planillas mucho más eficientes, atractivas, organizadas y automatizadas.
Nombre SENCE: Manejo de planilla de cálculos Excel nivel avanzado

Objetivos
Manipular y analizar los datos por medio de la utilización de las herramientas que Excel provee para ese fin,
como filtros, tabla dinámica y gráficos.

Módulos
Analizar y aplicar tabla dinámica avanzada.
Realizar trabajo avanzado con funciones.
Trabajar con múltiples libros de trabajo.
Controlar y manejar archivos.
Utilizar herramientas de análisis.
Grabar marcos desde Excel.
Fundamentos básicos de programación en visual Basic para Excel 7.

Orientado
Todos los trabajadores cuyas actividades requieran la confección de informes asociados, análisis de datos a
través de herramientas de mayor complejidad y que poseen dominio intermedio de Microsoft Excel.
Requisitos de Ingreso:
Manejo A Nivel Básico De Ms Excel.

Financiamiento
1.- Financiamiento con tu Tarjeta de Crédito de 2 a 12 meses sin intereses
2.- Se debe enviar una Orden de compra de la Empresa, a nombre de:
Fundación Instituto Profesional Duoc UC
72.754.700-2

Costos e información
$231.120

Descuentos
20%
Titulados Duoc UC

5%
Descuento por
transferencia
electrónica

%
Consulta por otros
descuentos y
convenios

Duración
36 Horas

Modalidad
Presencial

Región Valparaiso

Sede
Educación
Continua, Sede
Viña del Mar, V
Región

Clases
Inicio 30-052020
Fin 24-06-2020

Dias
por confirmar

Horario
por confirmar

Descripción
Una de las aplicaciones informáticas más frecuentemente utilizadas en las empresas, universidades e incluso
en el hogar, son las hojas de cálculo, que permiten manipular cualquier tipo de dato o información.
El objetivo básico de las hojas de cálculo es proporcionar un entorno simple y uniforme para generar tablas de
números y a partir de ellos obtener mediante fórmulas nuevos valores. Las hojas de cálculo permiten a los
usuarios manipular grandes cantidades de números de forma rápida y fácil, permitiendo, especialmente,
cálculos del tipo ¿qué pasaría si?, que permiten ver los efectos de distintas suposiciones.
En la actualidad la acumulación de información y el manejo que de ella se haga son parte vital del desarrollo de
cualquier empresa u organización. Para facilitar este proceso, se requieren profesionales especializados que
puedan manejar, administrar y analizar eficientemente la información almacenada para gestionarla de una forma
sencilla, clara, exacta y actualizada.
Realizando el Nivel avanzado de Excel usted adquirirá los conocimientos, destrezas y competencias que le
permitirán ganar claridad, seguridad, precisión y rapidez en el análisis de los datos, pudiendo entregar informes
más detallados y crear planillas mucho más eficientes, atractivas, organizadas y automatizadas.
Nombre SENCE: Manejo de planilla de cálculos Excel nivel avanzado

Objetivos
Manipular y analizar los datos por medio de la utilización de las herramientas que Excel provee para ese fin,
como filtros, tabla dinámica y gráficos.

Módulos
Analizar y aplicar tabla dinámica avanzada.
Realizar trabajo avanzado con funciones.
Trabajar con múltiples libros de trabajo.
Controlar y manejar archivos.
Utilizar herramientas de análisis.
Grabar marcos desde Excel.
Fundamentos básicos de programación en visual Basic para Excel 7.

Orientado
Todos los trabajadores cuyas actividades requieran la confección de informes asociados, análisis de datos a
través de herramientas de mayor complejidad y que poseen dominio intermedio de Microsoft Excel.
Requisitos de Ingreso:
Manejo A Nivel Básico De Ms Excel.

Financiamiento
1.- Financiamiento con tu Tarjeta de Crédito de 2 a 12 meses sin intereses
2.- Se debe enviar una Orden de compra de la Empresa, a nombre de:
Fundación Instituto Profesional Duoc UC
72.754.700-2

Costos e información
$231.120

Descuentos
20%
Titulados Duoc UC

Duración
36 Horas

Modalidad

5%
Descuento por
transferencia
electrónica

%
Consulta por otros
descuentos y
convenios

Presencial

Otros programas que pueden interesarte

CURSO USO DE HERRAMIENTAS DE MS OFFICE (WINDOWS WORD, EXCEL Y POWER POINT)
Me interesa

CURSO EXCEL NIVEL INTERMEDIO
Me interesa

CURSO EXCEL NIVEL AVANZADO
Me interesa

