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Microsoft Excel 
 

 
Microsoft Excel Intermedio es un curso donde el alumno podrá desarrollar 

habilidades de análisis, diseño y programación de problemas básicos que 

surgen en el día a día en las empresas. Se emplea el uso de herramientas 

especializadas de Excel para poder analizar e interpretar la información.  

 

 

Nivel del Curso: Intermedio 

 

 

Duración: 8 horas. 2 sesiones de 4 horas cada una. 

 

 

A quien esta dirigido: Este curso va orientado a todas aquellas personas que 

en sus actividades requieran de realizar cálculos, funciones, graficas a nivel 

profesional. 

 

 

Pre-Requisitos que se deben cumplir: Conocimientos básicos en el manejo 

general de Microsoft Windows o cualquier otro Sistema Operativo. 

Manejo básico de herramientas de Excel (Manejo de Formulas y 

Direccionamiento de Celdas). 

 

 

Objetivos: Al finalizar el curso los participantes estarán capacitados para: 

 Elaborar y modificar gráficas 

 Generar fórmulas y funciones (estadísticas, financieras, matemáticas, 

etc.) 

 Utilizar las herramientas principales para el análisis de datos  

 

 

Metodología: Curso teórico-práctico enfocado al desarrollo de habilidades 

de los participantes, 20% Teórico – 80% Practico con ejemplos reales. 
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Temario 
 
Capítulo 1: Funciones 

 ¿Que es una Función? 

 Estructura de una Función  

 Funciones de Uso Diario 

o Suma (Sum) 

o Máximo (Max) 

o Mínimo (Min) 

o Promedio (Average) 

o Contar (Count) 

o ContarA (CountA) 

 Funciones Lógicas 

o Función SI (IF) 

 Funciones Estadisticas 

o Contar.Si (Count.If) 

o Sumar.Si (Sum.If) 

 Funciones de Búsqueda 

o BuscarV (Vlookup) 

o BuscaH (Hlookup) 

 Funciones de Texto 

o Mayusc 

o Minusc 

o NomPropio 

o Concatenar 

 

Capítulo 2: Manejo Avanzado de Datos 
 Administrador de Nombres 

o Celda con Nombre 

o Rango con Nombre 

o Operaciones con Nombres 

 Referencia a Celdas, Hojas y Libros 

 

Capítulo 3: Inserción de Objetos 
 Imagenes 

 Formas 

 SmartArt 

 Hipervinculos 
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Capítulo 4: Gráficas  
 Introducción y Tipos de gráficos. 

 Creación de Gráficas 

 Modificar Apariencia de las Gráficas 

 Modificar la Información de las Gráficas 

 Multigraficas y Gráficas con 2 Ejes 

 

Capítulo 5: Introducción a las Bases de Datos 
 Introducción 

 Ordenar Datos 

o A-Z / Z-A 

o Personalizado 

 Filtros 

o Númericos 

o Texto 

o Color 

 Generar Subtotales 
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