
Excel Avanzado

Microsoft Excel 2007  es una herramienta amplia-

mente utilizada en el mundo empresarial y aca-

démico, tanto por su facilidad de uso como por las 

prestaciones que ofrece para el tratamiento de 

datos e información. En su amplia gama de benefi-

cios nos provee de herramientas para controlar 

tareas financieras y contables.

Objetivo

El participante conocerá y desarrollará nuevas habili-

dades para manejar Excel a un nivel avanzado y sus 

herramientas en aplicaciones que requieran un nivel 

creativo y de complejidad  mayor.

Incluye:
18 horas conferencia presencial

6 sesiones semanales de 3 horas cada una

1008 horas de plataforma de aprendizaje en línea

1008 horas de tutoría asincrónica

CoffeBreak en todas las sesiones

¡Llámanos!

3813 0203 y 3813 0284
Av. México No. 3370, Local 2B´Plaza Bonita,

C.P. 45120 Guadalajara, Jalisco

Tel: 3813 0284, correo cecapt@cecapt.com

www.cecapt.com

Temario

• Funciones
• Insertar una función
•      Referencias de Celdas
 • Relativas - Absolutas - Mixtas
• Asignar Nombres a Rangos
• Operadores
 • Orden de Operadores
• Tipos de Argumentos en una función
• Sintaxsis de una función
• Funciones
• Tablas de Datos
• Formulas
• Opciones de Tablas de Datos
•      Funciones Matemáticas
• Funciones Finacieras con porcentaje.
• Funciones Lógicas
• Funciones de Texto
• Funciones de Búsqueda
• Formato Condicional y con fórmula
• Validación de Datos
•      Tablas dinámicas
 • Campos Calculados en una tabla con
    formulario

• Elementos y opciones de diseño de   
  Tablas
• Agrupaciones de Fecha
• Campos Calculados
• Gráfico Dinámico
• Herramientas de Análisis “Y si” (What if)
 • Administrador de Escenarios
 • Buscar Objetivo
 • Tablas de datos de 1 y 2 Variables
• Solver
• Macros
 • Aplicaciones
 • Macros con Fórmulas
 • Macros de Función
 • Asignar Botón
 • UserForm en VisualBasic
 • Controles ActiveX

Modalidad

B-Learning

Clases presenciales y en línea

Estudia sin limitantes
de espacio temporales
en tu mayor sitio de confort

Office
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Gratis!
Haz Click!

Dirigido

Todos los usuarios profesionistas, admi-
nistradores  que ya usan Excel y quieran 

mejorar el manejo de información, desar-

rollar soluciones practicas y eficaces 

para la manipulación de gran cantidad de 

datos para el trabajo y la administración 

contable.


