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Duración 
30 Horas 

Inversión 
$400.000

Inicio 
16 Mayo

Horario 
Martes y Miércoles 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
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Excel Avanzado

Objetivo
Optimizar el manejo de las

herramientas Microsoft Excel
para disminuir el tiempo de

trabajo operativo en el
manejo de bases de datos y

estadísticas en Excel.

Todas las personas que poseen conocimientos de Excel y 
que hayan trabajado con dicha herramienta y están 
interesados en recibir temas más avanzados que les 
permita desarrollar las habilidades necesarias para la 
solución de problemas en forma más rápida y eficiente a 
través de una hoja electrónica. 

Dirigido a 

Metodología

TEORÍA
Apropiación por parte 
de los participantes de 

las temáticas.

EJERCICIOS
Ejercicios prácticos para 
la implementación de las 
herramientas apropiadas 

en casos reales.

TALLER PRÁCTICO
Talleres individuales o 

grupales
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Excel Avanzado

Metodología
Está basado en el modelo constructivista de aprendizaje (aprender haciendo), donde 
cada participante hace su propio proceso en virtud de que cada uno de los módulos le 
aportarán significativamente en el aprendizaje para la formación efectiva de nuevos 

emprendedores. 
 

El concepto constructivista garantiza la participación activa de los asistentes en cada 
uno de los temas para la formación de las competencias, con énfasis en lecturas 

dirigidas, realización de tests de autoevaluación, evaluación, conocimiento y uso de 
herramientas y modelos; talleres, trabajos grupales, discusiones de grupo, método de 

casos, presentación de casos prácticos e ilustrativos de experiencias personales, 
empresariales, locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 
El programa se desarrollará mediante sesiones presenciales de una manera teórica – 
práctica, donde el uso práctico de talleres y estudios de casos en las asignaturas será 
el eje central del proceso metodológico. Se acompañará con exposiciones magistrales 

de varios docentes-consultores.  
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Excel Avanzado

Contenido
Barras de herramientas: visualizar y ocultar barras de herramientas 
Funciones 
Trabajos con hojas de gran tamaño 
Buscar o reemplazar datos 
Vinculos: creación de vinculos a otras hojas de calculo o a otro libro, 
consolidar datos 
Filtros avanzados 
Validación 
Formatos condicionales 
Creación de formularios: Formularios impresos, Furmularios en pantalla 
Formulario de datos: ejecución de una macro 
Tablas dinámicas: modificando y actalizando una tabla dinamica 
Macros 


