
Temario de Curso Excel Avanzado  

Excel Avanzado 



Excel Avanzado 

 

 

www.humansmart.com.mx 
 

 

 

La finalidad y los beneficios de dominar el Excel avanzado radican en la simplificación de 

tareas y actividades con periodicidad frecuente, las cuales pueden llevarnos una inversión 

excesiva de tiempo sino contamos con un programa y funciones que se encarguen de realizarlas 

de manera automatizada y sencilla. 

 Este curso le permitirá trabajar con bases de datos, macros, fórmulas avanzadas, tablas 

de información organizada, gráficos y nuevas herramientas que aportarán a sus tareas 

cotidianas una simplificación representativa, economizando tiempos, con la finalidad de obtener 

una mayor productividad y eficiencia, asegurándonos de emitir datos exactos en información y 

operaciones matemáticas, estadísticas, financieras, lógicas, etc. Usted tendrá en sus manos la 

posibilidad de modelar, diseñar y crear programas adecuados a sus propias necesidades. 

 

 

 

 

 

Microsoft Excel es una hoja de 
cálculo con una gran diversidad de 
funciones, es común relacionarlo 
con el ámbito empresarial, aunque 
su propósito y capacidad va más 
allá, su gama de utilidades abarca 
las matemáticas, finanzas, bases de 
datos, estadísticas, programación y 
cálculo de problemas complejos, 
entre muchas otras funciones que 
podemos descubrir al 
adentraramos en su estudio. 

Introducción: 
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 Profesionistas, académicos, contables, administradores de empresas y, en general, a todos 

aquellos que cuenten con el conocimiento del Excel básico y requieran dar un paso a 

novedosas herramientas de esta hoja de cálculo. 

Dirigido a: 

 

 El participante conocerá una manera para la simplificación de tareas repetitivas. 

 Solución de problemas complejos. 

 Ahorro de tiempo. 

 Manejo y organización de grandes bases de datos. 

 Obtención de datos relevantes e interacción con los mismos. 

 Mayor productividad y toma de decisiones basada en información procesada y 

estructurada. 

Beneficios del curso: 
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Temario 

• Recorrido por las opciones de Excel. 

• Protección de libros. 

• Personalziaar cinta de opciones. 

• Comandos avanzados. 

• Habilitación de pestaña: 'Programador'. 

Personalización de 
Excel avanzado 

• Nombres de celdas y rangos de matrices. 

• Cómo crear una lista desplegable. 

• Funciones avanzadas. 

• Combinacción de fórmulas. 

• Agurpar,ddesargupar y subtotales. 

• Formato condicional. 

• Rastrear, búsqueda y reemplazo. 

Funciones y cálculos 

• Funcionamiento elemental de una macro. 

• Uso de referencias relativas. 

• Seguridad de macros. 
Programador 

• Visual Basic y su relación con Excel. 

• Módulos. 

• User Form. 

Recorrido por         
Visual Basic 

• Grabación. 

• Ejecución. 

• Modificar, eliminar y opciones de la macro. 

• Notas de seguimiento de una macro. 

• Edición de una macro, paso a paso. 

Macros 

• Hoja de control. 

• Controles de formulario. 

• Vincular celdas. 

• Input Box. 

Controles en Excel, 
VBA, y otros 
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Para recibir mayor información sobre el curso o inscripciones al taller, contáctanos mediante el 

correo electrónico: contacto@humansmart.com.mx o a los teléfonos: 

 

 

Contáctanos 

México: 

(33) 36318289 
(55) 4169-2002 
(81) 84213006 
 
Colombia: 

(1) 508 6972 
 
Perú: 
(51) 1705-8268 

http://www.humansmart.com.mx/
mailto:contacto@humansmart.com.mx
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
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