
Entorno de trabajo en Excel.

Módulo 1: áreas de trabajo

Módulo 3: las funciones

Módulo 2: rangos y celdas

Objetivo General

Identificar recursos como cálculos 
complejos, usar funciones, configurar 
objetos y crear macros en Microsoti Excel 
2010 para iniciarse en las funciones 
avanzadas y aumentar las competencias 
técnicas en el uso de esta herramienta.

Toda persona que desee o necesite aumentar 
sus competencias técnicas para un mayor 
manejo de información a través de tablas de 
cálculo.  

Introducción

Público Objetivo

Este curso e-learning está desarrollado con el objetivo de entregar conocimientos 
avanzados sobre la Herramienta Microsoti Excel, bajo la metodología de conoce, 
comprende y Aplica (simulación interactiva), donde se revisarán los contenidos, ver como 
se realizan algunas acciones y practicar a través de un simulador del programa.

Personalizar y guardar un área de trabajo.

Cargar un área de trabajo y modificarla.
organizar área de trabajo.
guardar área de trabajo.
abrir y modificar un área de trabajo.

Interactividad de los rangos.

Asignar nombre a un rango.

asignar nombres a rangos.

copiar celdas.
mover celdas.

Módulo 4: tipos de funciones

Curso
Microsoft excel 2010 nivel avanzado

Características de las funciones.
Usabilidad de las funciones en Excel.
insertar función.
funciones y operadores.

Tipos de funciones.
Independencia en la elaboración de un libro Excel con funciones.
funciones.
Práctica funciones.



Inscripciones e Información:
Jaime Manríquez V. tutor@akadem.cl / Tel. (569) 76363114
Leonardo Molina lmolina@akadem.cl  / Tel. (569) 74326542

Módulo 5: trabajar con funciones

Módulo 6: anidamiento de funciones

Módulo 7: cálculos avanzados

Módulo 8: Trabajar con datos de tablas

Módulo 9: las tablas dinámicas 

Módulo 10: validación y auditoría de datos 

Módulo 11: las macros

Módulo 12: solver

Características específicas de las funciones.
Actividades de visualización de las funciones.
comprobación errores.
enlazar hojas de trabajo.
Práctica enlazar hojas de trabajo.

Funciones de anidamiento.
Función SI anidada.

Simplificación de funciones de anidamiento.

anidar una función SI.

Práctica utilizar la función SI anidada.

Función Buscar.

Función BuscarV.

Función BuscarH

utilizar la función Buscar en forma matricial.

utilizar la función BuscarV.
utilizar la función BuscarH.
Práctica utilizar la función BuscarH.

Características y funciones de los esquemas en Excel.

insertar esquema automáticamente.
insertar esquema manualmente.
Práctica: insertar esquema automáticamente.

Tipos de tablas y gráficos avanzados.
Métodos de selección de información importante de una lista de datos.

insertar tabla dinámica.
obtener promedios.
Práctica insertar tabla dinámica.

Práctica obtener promedios.

Completar tabla Excel con validación de datos.

Tipos de mensajes para establecer en una validación.

Validaciones con fórmula y listas de valores.

configurar la validación.

tipos de mensajes.
realizar una lista de valores.

realizar una validación de fórmulas.

Características y funcionalidades de las Macros.

Variables y datos.

Agilización del trabajo mediante el uso de Macros.

video: Macros.

Práctica Macros.

Instalación del complemento Solver.
Manejo del complemento Solver.

Restricciones y utilidad del complemento Solver.

video: Solver.
Práctica Solver.
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