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Excel Completo 
Duración 25 hrs. 
 
Excel niveles básico, intermedio y avanzado. Aprende, mejora y perfecciona desde el 
inicio. Conoce esta aplicación desde sus bases y llega a dominarlo como un experto. 
 

1. Entorno de la aplicación 
Conocer la ventana y herramientas básicas de Excel. 

 
2. Sumas y promedios 

Aprenderás a realizar operaciones de suma y división a través de celdas independientes o por rangos. 

 
3. Formato de celdas 

Aprender a utilizar el formato de celdas, número, alineación, bordes, relleno. 

 
4. Operaciones aritméticas 

Aprender a aplicar operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, división, y porcentaje. 

 
5. Si Condicional 

Aprender a aplicar el si condicional con valores numéricos 

 
6. Si condicional anidado 

Se aprenderá a utilizar una variante de la función si anidado la cual nos ayudara a poner mas de una condición 
y obtener mas de una opción de resultado. 

 
7. Múltiplo Superior 

Conocer el uso y aplicación de la función MULTIPLO.SUPERIOR 

 
8. Multiplo Inferior 

Sintaxis y aplicaciones de la funcion MULTIPLO.INFERIOR 

 
9. Funciones de Fechas y horas 

Conocer al funcionamiento de las fórmulas para el cálculo de fechas y horas. Operaciones anidadas de fechas. 

 
10. Cálculo de edad y antigüedad 

Aprender a aplicar las funciones de fechas y múltiplo inferior para el cálculo de edad y antigüedad 

 
11. Concatenar 

Usos y aplicación y distintas formas de concatenar celdas y valores. 

 
12. Introducción a las gráficas 

Conocer los aspectos a tomar en cuenta al momento de crear una gráfica. 

 
13. Gráfica de columnas 

Aprender a crear y dar formato a una gráfica de columnas, así como comprender los casos en las que se 
recomienda. 

 
14. Gráfica de columnas y gráficos 3D 

Comprender el uso de las gráficas de columnas en 3D, y aplicar formato. 
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15. Gráficas de Barras 
Aprender el uso y configuración de las gráficas de barras 

 
16. Gráficas circulares 

Aprender el uso y configuración de las gráficas circulares 

17. Gráfica de anillos 
Aprender el uso y configuración de las gráficas de anillos 

 
18. Gráfica de Área 

Aprender el uso y configuración de la gráfica de área 

 
19. Gráfico de Burbujas 

Aprender la aplicación e interpretación de las gráficas de burbujas. 

 
20. Fórmula SI condicional y fechas 

Combinaciones de funciones condicionales y funciones de fechas. 

 
21. Números Romanos 

Aprende a convertir arábigos en romanos. 

 
22. Teclas de acceso rápido (shortcuts) 

Conocer las teclas de acceso rápido, también conocidas como atajos o shortcuts. 

 
23. Filtros 

Utilizar los filtros para analizar información 

 
24. Tablas Dinámicas 

Aprender a usar las Tablas Dinámicas 

 
25. Subtotales 

Aprender a obtener subtotales de una base de datos 

 
26. Buscar 

Utilizar la función buscar 

 
27. Fórmula de tiempo y si condicional anidado 

Aprender como calcular tiempo con fórmulas y obtener el el importe basado en condiciones 

 
28. Escenarios 

Uso de escenarios para calculas diferentes posibilidades en hojas con operaciones complejas. 

 
29. Validación de Datos 

Como validar el contenido de una celda 

 
30. Suma Condicional 

Aprender como realizar una suma bajo una condición 

 
31. Formato condicional 

Aprender como aplicar un formato a la información basando lo en una condición 

 
32. Fórmulas de texto. 

Aprender a utilizar las fórmulas de texto. 
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33. Controles de formulario 

Creación de interfaces utilizando los controles de formulario para controlar el valor de las celdas. 

 
34. Protección de hojas y libros 

Protección de rangos específicos en hojas y libros por medio de contraseñas. 

 
35. Introducción a las macros. 

Principios, usos y aplicación de las macros. 

36. Funciones lógicas avanzadas 
Uso de funciones lógicas en cálculos complejos. 

 
37. Conversión de unidades. 

Métodos para convertir unidades. 

 
38. Hipervínculos 

Creación de navegación interactiva mediante hipervínculos. 
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