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CURSO: EXCEL EXPERTO 

OBJETIVOS: El objetivo de este curso es enseñar a los alumnos que ya cuentan con las bases en 

el uso de Excel a trabajar con distintas herramientas que mejorarán su capacidad de mostrar 

información de manera más organizada y profesional, así como a utilizar bases de datos, crear 

gráficos dinámicos y utilizar la grabadora de macros. 

DURACIÓN: 25 horas 

TEMARIO: 

1. Gráficas 

a. Creación de una gráfica 

b. Tipos de gráficas 

c. Representación de los datos en la gráfica 

d. Cambiar tipo de gráfica 

e. Editar origen de datos 

f. Seleccionar datos 

g. Cambiar entre filas y columnas 

h. Filtro de gráfico 

i. Cambiar de ubicación la gráfica 

j. Diseño rápido de gráfica 

k. Aplicar un estilo de diseño y Esquema de color 

l. Presentación de la gráfica 

m. Agregar elementos a la gráfica (Etiquetas, Ejes, Fondo). 

n. Etiquetas de datos enriquecidas 

o. Gráficos recomendados 

p. Gráfica combinada 

q. Minigráficos (Sparklines) 

2. Análisis de datos 

a. Formatos condicionales 

b. Ordenar datos 

c. Filtros 

d. Filtros avanzados 

e. Quitar valores duplicados 

f. Subtotales 
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3. Análisis Y-Sí 

a. Funciones anidadas (Lógicas, Búsqueda,financieras) 

b. Auditoría de fórmulas 

c. Validación de celdas 

d. Escenarios 

e. Buscar objetivo 

f. Solver 

g. Tabla de Datos de Una y dos variables 

h. Edición de una tabla de datos 

i. Consolidar 

j. Macros automáticas y complementos 

4. Datos externos 

a. Importar datos 

b. Texto en columnas 

c. Agrupar y esquema 

d. Funcionalidad de Tablas 

e. Segmentación de datos en Tablas 

5. Visualización de la hoja y compartir el libro 

a. Trabajar con varios libros 

b. Comparar el paralelo 

c. Vistas Personalizadas 

d. Personalizar la Barra de herramientas 

e. Crear y personalizar Bandas de opciones 

f. Uso compartido de archivos 

g. Control de Cambios 

6. Formularios 

a. Formularios en Excel 

b. Tipos de controles 

c. Proteger hoja 

d. Otros controles 

7. Automatización 

a. Grabar Macro 

b. Ejecutar una macro 

c. Manipulación de Macros 

d. Uso de referencias relativas y absolutas al grabar macros 

e. Seguridad 

f. Firmas digitales 
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8. Tablas dinámicas 

a. Formulario de datos para Tablas  

b. Autofiltro y Filtros Avanzados en una Tabla  

c. Funciones de Base de datos  

d. Tablas Dinámicas: Creación y Gráficos Dinámicos  

e. Filtros en Tablas Dinámicas: Segmentación  

f. Campos Calculados 

9. Análisis de sensibilidad 

a. Validación de datos  

i. Restricciones a la entrada de datos  

ii. Lista dependiente  

iii. Administrador de Nombres  

b. Análisis de Sensibilidad:   

i. Tablas de Datos  

ii. Administrador de Escenarios  

iii. Generación de Informes 

10. Introducción a Macros 

a. Introducción a las macros y VBA  

i. Ficha Programador  

ii. Seguridad macros  

iii. Guardar libros con macros  

iv. Editor de Visual Basic- Introducción  

b. La grabadora de macros 

i. Grabar acciones y crear código VBA 

ii. Asignar una macro a unas teclas 

iii. Ejecutar una macro  

iv. Salvar macros  

v. Grabación absoluta y relativa  

vi. Asignar una macro a un botón 

https://www.a1globalcollege.ca/tp-course/ms-excel-level-1/

