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Este curso avanzado tiene la finalidad de proporcionar técnicas y 

procedimientos enfocados a la protección de información, compartir libros, 

mejorar la apariencia de resúmenes y gráficas, así como integrar 

información de distintas fuentes, automatizar las labores más frecuentes en 

las hojas de cálculo.  

 

 

Nivel del Curso: Avanzado 

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

 
A quien esta dirigido: Este curso va dirigido a personas que ya trabajan con 

Excel a nivel intermedio pero que quieren aprender y profundizar en el 

manejo de las herramientas más útiles de Excel como son tablas y gráficas 

dinámicas, Macros y Visual Basic, Establecer Seguridad en sus Documentos, 

entre otras actividades. 

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

general de Microsoft Windows o cualquier otro Sistema Operativo. 

Manejo Intermedio de herramientas de Excel (Dominio de Funciones SI, 

Buscar). 

 
Objetivos: El participante diseñará hojas de cálculo complejas, definirá 

diferentes tipos de gráficos con presentación de alta calidad, automatizará 

tareas con macros. Además conocerá algunas funciones, vinculara 

información, manejara bases de datos y mucho más. 

 
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 Avanzadas 

 Funciones Anidadas 

 Función BuscarV 

 Función Si.Error 

 Función Contar.Si.Conjunto 

 Función Sumar.Si.Conjunto 

 Herramientas Básicas de Auditoría 

 

Capítulo 2: Trabajo con Fuentes Múltiples 

 Vínculación de Información 

 Consolidación de Datos 

 Escenarios 

 Gráficos desde diferentes Libros 

 Seguridad en los Documentos 

o Proteger Libros 

o Proteger Hojas 

o Proteger Celdas 

 

Capítulo 3: Análisis de Información 

 Filtros Avanzados 

 Formatos Condicionales 

 Validación de Datos 

 Introducción a las Tablas Dinámicas 

 Gráficos Dinamicos 

 

Capítulo 4: Macros en Excel 

 Macros de comando. 

 Grabar macro. 

 Modificar macro. 

 Ejecutar macro 

 Editor de Macros en Visual Basic 

 Asignar Botones a Macros 
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