
Experto en

Sácale el máximo provecho profesional al Excel y genera valor tangible y medible 
para tu empresa, mientras potencializas tu nivel de empleabilidad y competitividad 
profesional. El programa busca que cada participante obtenga conocimientos 
básico de una hoja de cálculo, realización y actualización de cálculos sobre datos 
introducidos en la misma hoja usando fórmulas y funciones, así como representar 
estos valores de forma gráfica.  

Facebook: CINFO UNMSM
WhatsApp: 947 743 456
cinfo.informes@unmsm.edu.pe

Informes e inscripciones

Metodología:

Microsoft Excel

Clases prácticas a través  del aula 
virtual con horas online en Zoom, 
realizando ejercicios que simulen 
situaciones reales y faciliten la apli-
cación de cada uno de los conceptos 

36 horas por módulo
Duración:

Programa Virtual 



Novedades del Excel
Elementos del interfaz de Microsoft Excel
Administración de libros y las hojas de cálculo
Ingreso de datos
Selección de celdas
Manejo de ventanas
Formato de datos y celdas
Creación de fórmulas
Invocación de funciones
Ficha de fórmulas
Funciones
Tablas y gráficos
Insertar ilustraciones, vínculos y texto
Impresión

Módulo 1: MS EXCEL BÁSICO 2016

Módulo 2: MS EXCEL INTERMEDIO 2016
Ficha de fórmulas
Manejo de información: ficha de datos
Manejo de información 2: base de datos
Tablas dinámicas 1
Gráfico dinámico
Ficha revisar - cambios
Impresión 2

Módulo 3: MS EXCEL AVANZADO 2016
Manejo de información 3: funciones de base de datos
Ficha datos: auditoria de fórmulas
Esquemas
Funciones matriciales
Funciones de información
Tablas dinámicas 2
Grupo datos: análisis de datos
Herramientas avanzadas: análisis de hipótesis
Análisis: Solver
Automatizar tareas repetitivas

Módulo 4: MACROS Y PROGRAMACIÓN VBA 2016
Herramientas de MS Excel
El modelo de objetos de Excel
Programación orientada a objetos
El lenguaje VBA
VBA: Ingreso de datos, sentencias
VBA: eventos
Formularios
Creación de formularios de usuario

Contenido del Curso
Resumen

Recuerda que para poder matricularte
en nuestros cursos, deberas pagar en el 
Banco Pichincha Nro.
Cta. 0027-001-668-4 Concepto de pago: 201-433
y/o Via Transferencia 
Banco de Crédito del  Perú 
Nro. Cta. 191-0215772-0-14 / CCI: 002-191-000215772014-51
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