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EXCEL AVANZADO

Presentación:
Esta formación se encuentra diseñada para brindar al participante conocimientos avanzados en
Excel profundizando en funciones y herramientas para el análisis de información, generación de
indicadores, presentación de informes y escenarios variables, automatización, entre otros. Para
ello se realizarán prácticas utilizadas en el ambiente laboral y herramientas que simplifiquen las
tareas en la búsqueda de un uso más profesional y eficiente de este sistema.
Organización del curso:
Gracias a nuestro método, en la EFN encontrará que nuestras clases son inspiradoras, con
docentes comprometidos con la formación de los RRHH, incentivándolos a que se planteen
objetivos que den como fruto el éxito personal, laboral y por ende de la empresa.

PROGRAMA

Módulo 1
Funciones

Módulo 2
Herramientas Avanzadas

Módulo 4
Macros.

Módulo 5
Herramientas de Análisis

Módulo 3
Tablas Dinámicas y Gráficos
Dinámicos

Módulo 1 FUNCIONES:
Contenido
Nivelación
• Repaso de conceptos básicos como cálculos, sintaxis de funciones y referencias.
Funciones
• Funciones Lógicas: Si, Y, O. simples y anidadas.
• Funciones Matemáticas: Sumar.si, Sumar.si.conjunto.
• Funciones Estadísticas: Contar.si.conjunto, Promedio.si.conjunto.
• Funciones de Base de Datos: Bdsuma, Bdpromedio, Bdmax,Bdmin, Bdcontar, Bdcontara
• Funciones de Texto: Concatenar, Espacios, NomPropio, Extrae.
• Funciones de Fecha y Hora: Dia.Lab, Dias.Lab, Dias360. Cálculos con fechas.

Módulo 2
HERRAMIENTAS AVANZADAS:
Herramientas Avanzadas
• Vinculación de datos con otros libros electrónicos.
• Importar y Exportar datos desde y hacia otras aplicaciones.
• Formato condicional: trabajo con reglas, barras de datos y fórmulas.
• Validación de datos: restringir ingreso de valores, mensajes de entrada y de error, listas desplegables.
• Protección: proteger hojas y desbloquear celdas para el ingreso de valores.
• Asignar nombre a un rango de celdas y realizar cálculos con los mismos.
• Inmovilizar paneles.

• Filtro Avanzado: criterios múltiples, extracción de datos y creación de una nueva tabla.
• Subtotales automáticos.
• Gráficos Avanzados: propiedades y opciones avanzadas de personalización, etiquetas de datos, líneas
de tendencia, escalas de tiempo, botones de comando, impresión.

Módulo 3
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS
Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos
• Creación de tablas y gráficos dinámicos.
• Análisis y actualización de los datos.
• Insertar Segmentación de datos.
• Insertar Escala de tiempo.
• Inserción de campos calculados.
• Creación de fórmulas utilizando campos de la tabla dinámica.
• Formateo y personalización del gráfico dinámico.

Módulo 4 MACROS
Macros
• Automatización de tareas repetitivas a través la grabadora de macros.
• Diferentes formas de ejecución de macros.
• Creación de botones para ejecución: control de formulario y barra de acceso rápido.
• Asignar macros a objetos.
• Libro de Macros Personal: habilitar, guardar y editar.
• Características de un libro habilitado para macros y opciones de seguridad.
• Opciones de edición de macros con introducción a Visual Basic.

Módulo 5 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Herramientas de Análisis
• Administrador de Escenarios.
• Tablas de datos.
• Buscar Objetivo.
• Solver.
• Consolidar.

Soporte que te brindamos:
¿No tienes Microsft Excel?
No te preocupes, con la EFN esto no es un impedimento, ya que te brindamos licencias
verdaderas de todo el paquete de aplicaciones office y lo podrás instalar en 5 PCs, 5 Tablets y 5
Celulares. Accederás a estas a través de tu usuario de Microsft 365 Educación.
Las aplicaciones Office las tendrás a lo largo de todo el curso, luego tendrás tu ID por 5 años con
acceso a las aplicaciones online.

HORAS:
Excel Avanzado consta de un total de 36 horas. 24 clases de 1 hora y media
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