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Curso: Microsoft Excel intermedio 

Incluye: 

 Manual del participante 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   24  horas 

Instructor: Ingeniero con más de 10 años de experiencia en Microsoft Excel. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante será capaz de aplicar en su trabajo cotidiano las utilidades y 
herramientas de Microsoft Excel, para crear gráficos, usar bases de datos, crear tablas dinámicas y vínculos. 

Requisitos del participante: computadora con Microsoft Excel y conocimientos básicos del software. 

Dirigido a: Jefes, gerentes, coordinadores, personal operativo y administrativo que utilizan Microsoft Excel. 
 
 

Temario general. 
 

1. Fórmulas en Excel 
 

• Fórmulas 
• Creación de fórmulas 
• Prioridades de los operadores 
• Referenciación de celdas 

 
 

2. Funciones en Excel 
 

• Importancia de las funciones 
• ¿Cómo utilizar funciones? 
• Nombres 
• Funciones matemáticas y trigonométricas 
• Funciones estadísticas 
• Funciones financieras 
• Funciones de bases de datos 
• Función lookup y referencias 
• Funciones de texto 
• Funciones de información 
• Funciones de fechas y horas 
• Funciones lógicas 
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3. Gráficos en Excel 
 

• Creación de gráficos 
• Formato de gráficos 
• Inserciones 
• Gráficos 3D 
• Dibujos 
• Formatos generales 
• Autoformato 

 
 

4. Bases de datos en Excel 
 

• Sorteo de datos 
• Filtros 
• Formas 
• Subtotales 

 
 

5. Tablas dinámicas en Excel 
 

• Tabla dinámica 
• Creación de una tabla dinámica (por pasos) 
• Opciones de tablas dinámicas 
• Filtrar datos en una tabla dinámica 
• Configuración del campo de valor:  
• Actualizar tablas dinámicas.  
• Mostrar páginas de filtro de informes.  
• Obtener detalle de un dato en tabla dinámica 
• Fórmulas en tablas dinámicas. 
• Importar datos dinámicos 
• Ejecución de tablas dinámicas con datos ubicados en otro libro 

 
 

6. Vínculos en Excel 
 

• Creación de links 
• Rango de celdas con links 
• Guardado de hojas con links 
• Creación de fórmulas con links 
• Links abiertos 

 
 

7. Conclusiones de Excel intermedio  
 

 
Metodología: 20% teoría – 80% ejercicios y casos prácticos 
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