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CURSO DE MICROSOFT OFFICE EXCEL 
AVANZADO 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO: 

Este curso está orientado a brindar el aprendizaje en el manejo avanzado de 
una Planilla de Cálculos. Está pensado para que el alumno pueda aplicar las 
herramientas que componen este programa para el diseño avanzado de una 
planilla, la aplicación de fórmulas y funciones.  
 

REQUISITOS 

Tener un manejo básico de la PC y haber realizado el curso de Excel Inicial 
 

MODALIDAD 

Las clases se componen de una introducción teórica sobre el tema con el uso 
de pizarra y proyector. Luego se pasará a la parte práctica donde el docente 
proporciona al alumno ejercicios prácticos. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

 
Microsoft  Excel 
 
Repaso de conceptos básicos para optimizar la construcción de Modelos 
en Excel. 
Manejo adecuado de referencias relativas y absolutas en la creación de 
fórmulas. 
Manejo de Hojas dentro de un Libro. 
Establecer vínculos e Hipervínculos. 
 
Administración de Bases de Datos. 
Ordenar y auto filtrar una base de datos. 
Filtros avanzados. Crear y utilizar criterios de selección complejos. 
 
Manejo Avanzado de Datos. 
Tablas dinámicas:  
Crear tablas dinámicas a partir de Bases de Datos en Excel. 
Diversas formas de totalizar, agrupar y presentar los datos.  
Agregar campos calculados. 
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Funciones Avanzadas 
Funciones lógicas y matemáticas: SI, CONTAR.SI  
Funciones Estadísticas: MAX, MIN, MODA, PROMEDIO, CALCULO DE 
PORCENTAJES. 
Funciones concatenadas. 
 

 
Observaciones: 
Se entregará un Certificado de Aprobación, previamente haber cumplimentado 
con los trabajos prácticos de clase y haber rendido los evaluativos respectivos 
 

METODOLOGÍA 

Modalidad de dictado: presencial en el Laboratorio de Capacitación Informática. 
Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 
asistentes con asistencia de computadora y proyector. 
Ejercicios Prácticos. 

DURACIÓN DEL CURSO Y HORARIO: 

Diez clases mínimo en dos encuentros semanales. 
Carga horaria de veinte horas cátedras presenciales. 

DOCENTE A CARGO: 

Ing. José Alberto Ibrahim 
 


