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Durante el curso se analizarán situaciones reales que llevarán al diseño de modelos 

que serán de aplicación práctica en la empresa.  

 

Lección 1: Creando una hoja de cálculo básica 
 

a) Explore la Interfaz de Usuario y el Cinta. 
b) Navegar y seleccionar en Excel. 
c) Obtenga ayuda. 
d) Ingresar datos y guardar un libro de trabajo. 
e) Personalizar barra de herramientas Quick Access. 

 
Lección 2: Realizar cálculos 
 

a) Crear fórmulas básicas. 
b) Cálculos con funciones. 
c) Copiar fórmulas y funciones. 

 
Lección 3: Modificar una hoja de trabajo 
 

a) Manipular datos 
b) Insertar y borrar celdas, columnas y filas. 
c) Buscar datos en una hoja de trabajo. 
d) Revisar la ortografía de una hoja de trabajo. 

 
Lección 4: Dar formato a una hoja de trabajo 
 

a) Modificar fuentes 
b) Agregar bordes y color a las celdas. 
c) Cambiar el ancho de columna y la altura de la fila. . 
d) Aplicar formatos de número. 
e) Posicionar contenidos de celda. 
f) Aplicar estilos de celda. 

 
Lección 5: Imprimir el contenido de una hoja de trabajo 
 

a) Imprimir el contenido de un libro de trabajo usando las opciones de 
impresión predeterminadas. 

b) Configurar opciones de impresión. 
c) Configurar saltos de página. 
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Lección 6: Administrar libros de trabajo grandes 
 

a) Dar formato a las pestañas de la hoja de trabajo. 
b) Administrar hojas de trabajo en un libro de trabajo. 
c) Administrar la vista de hojas de trabajo grandes. 

 
Lección 7: Calcular datos con fórmulas avanzadas 
 

a) Manejar nombres de celda y de rango. 
b) Calcular datos de varias hojas de trabajo. 
c) Usar funciones especializadas. 
d) Analizar datos con la función Lógicas y con la función LookupAnd 
e) Referente. 

 
Lección 8: Organizar datos de una hoja de trabajo y de una tabla 
 

a) Crear y modificar tabla. 
b) Formatear tablas. 
c) Ordenar o filtrar los datos de una hoja de trabajo o de una tabla. 
d) Calcular datos en una tabla o en una hoja de trabajo. 

 
Lección 9: Presentar datos usando gráficos 
 

a) Crear un gráfico. 
b) Modificar gráficos. 
c) Formatear gráficos. 

 
Lección 10: Analizar datos usando PivotTables y PivotCharts 
 

a) Crear un informe PivotTable. 
b) Analizar datos usando PivotCharts 

 
Lección 11: Insertar objetos gráficos 
 

a) Insertar y modificar imágenes y ClipArt. 
b) Dibujar y modificar formas. 
c) Ilustrar el flujo de trabajo usando gráficos SmartArt . 
d) Crear capas y agrupar objetos gráficos. 

 
Lección 12: Personalizar y mejorar los libros de trabajo y el entorno de Excel 
 

a) Personalizar el entorno de Excel. 
b) Personalizar libros de trabajo. . 
c) Manejar temas. 
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d) Crear y usar plantillas. 
 

Lección 13: Modernización de flujo de trabajo 
 

a) Aplicar Formato condicional 
b) Añadir Criterios de Validación de Datos 
c) Actualización de un libro de trabajo 
d) Modificar la configuración predeterminada de Excel 

 
Lección 14: Fórmulas y funciones 
 

a) Hacer referencia a datos de otra hoja o libro  
b) Asignar un nombre a un rango  
c) Cambiar de tamaño un rango  
d) Dar seguimiento a rangos  
e) Crear una fórmula que opere en un rango con nombre 

 
Lección 15: Fórmulas combinadas o anidadas avanzadas 
 

a) Si-buscarv-buscarh-si o  
b) Eserror, sumar. Si, sifecha, suma condicional  
c) Sumar. Si. Conjunto, contar. Si. Conjunto, promedio. Si, promedio. Si. 

Conjunto, etc.  
 

Lección 16: Trabajo con datos 
 

a) Buscar, reemplazar, ir a…  
b) Filtros y auto filtros avanzados  
c) Formularios, validación, agrupar y esquemas, xml  

 
Lección 18: Listas y bases de datos 
 

a) Formatos condicionales  
b) Valores de celdas y fórmulas  
c) Controles de formularios  
d) Nombre de rangos variables  
e) Lista de datos dependientes  
f) Crear, buscar, modificar y eliminar registros de una base de datos  
g) Cuadro formulario, validación de datos  
h) Quitar datos o registros duplicados  
i) Resaltar códigos o datos duplicados en una columna  
j) Funciones de bases de datos: bdsuma, bdcontar, bdcontara, bdmax, bdmin, 

bdproducto, bdpromedio  
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Lección 19: Auditoría de fórmulas y funciones 
 

a) Rastrear celdas precedentes, rastrear celdas dependientes, rastrear errores  
b) Quitar todas las flechas, evaluar fórmulas  
c) Modo de auditoría de fórmulas 
d) Combinar datos de fuentes múltiples  
e) Consolidación de datos, relación de datos con otras hojas y libros, fórmulas 

con otros libros, grupos de área de trabajo  
f) Vínculos (ver modificar, eliminar), vínculo entre fórmulas, hipervínculo, 

vínculos entre aplicaciones de ms  
 

Lección 20: Office creación y uso de plantillas 
 

a) Copiar los datos en Excel automáticamente  
b) Actualización automática de la información  
c) Extraer datos de Access, extraer de la web  

 
Lección 21: Creación y manejo de escenarios  
 

a) ¿Qué es un escenario?  
b) Crear, mostrar y modificar un escenario  
c) Combinar, eliminar escenarios  
d) Aplicaciones de los escenarios  
e) Seguimiento del cambio automático del administrador de escenarios  
f) Crear un informe de resumen de escenarios  
g) Evitar cambios en un escenario  

 
Lección 22: Búsqueda de objetivos y solver  
 

a) Buscar objetivo, buscar un resultado específico de una celda ajustando otra 
respuesta a complejas preguntas utilizando solver  

b) Instalar solver  
c) Identificar celdas clave en la hoja de cálculo  
d) Guardar en solver los valores de celdas ajustables como un escenario  
e) Cargar y guardar un modelo de problema con solver, restablecer solver  
f) Agregar, cambiar, eliminar restricciones  
g) Configurar tiempo máximo de solución y de iteraciones de solver, establecer 

grado de precisión, resolver un valor para maximizar otro  
 

Lección 23: Tablas y gráficos dinámicos avanzados 
 

a) Creación, edición y formato de tablas dinámicas avanzadas  
b) Filtrar, mostrar u ocultar datos de una tabla  
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c) Cambio de denominación de campos y elementos, uso de totales generales, 
agrupaciones y subtotales 

d) Creación de gráficos dinámicos avanzados, personalizar la apariencia de los 
gráficos  
 

Lección 24: Introducción a macros con visual basic  
 

a) Introducción al editor de visual basic  
b) Edición de una macro  
c) Ejemplos de macros con visual basic  
d) Función convertir números a letras  
e) Crear y utilizar un complemento  
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