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Unidades 

Unidad I: Analizar y aplicar tabla dinámica avanzada. 

Unidad II: Realizar trabajo avanzado con funciones. 

Unidad III: Trabajar con múltiples libros de trabajo. 

Unidad IV: Controlar y manejar archivos. 

Unidad V: Utilizar herramientas de análisis. 

Unidad VI: Grabar marcos desde Excel. 

Unidad VII: Fundamentos básicos de programación en visual 

Basic para Excel 7. 

Certificación 

Al final del curso, el participante recibirá un certificado con el 

nombre institucional del programa: "Manejo de planilla de cálculos 

Excel nivel avanzado" 

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.

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. 

Requisitos de Inscripción

Manejo a Nivel Intermedio de Ms Excel. 

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra
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