
EXCEL INTERMEDIO

Duración: 20
Precio Socio: $140 
Precio No Socio $200
Fecha: Sábado, 19 de octubre de 2019
Horario: Sábados 08:00 a 13:00



El curso de Excel Intermedio le permitirá al participante aplicar las herramientas y

funciones en el manejo de los datos e información de forma rápida y eficiente.

Las clases se desarrollan con ejercicios prácticos, con técnicas de trabajo en grupos,

estas actividades son controladas en el aula, las mismas que son evaluadas en forma

permanente.

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Al finalizar el curso el participante poseerá las condiciones necesarias para elaborar

y manejar Excel, así como realizar informes y análisis de datos numéricos, que

proporcionen soluciones más eficientes para sus actividades diarias.

Público en General que desee aprender o fortalecer sus conocimientos prácticos de

Excel.

EXCEL INTERMEDIO



• Presentación de datos

• Filtro Avanzado

• Editar Gráfico

• Rango de datos

• Ejercicios

• Cálculos Avanzados

• Funciones de Texto

• Funciones de Búsqueda

• Funciones Financieras

• Funciones Fecha/Hora

• Nombres

• Crear Editar Eliminar

• Vínculos

• Uso de Vínculos

• Hipervínculos

• Uso de Herramientas

• Buscar Objetivo

• Tablas

• Escenarios

• Subtotales

• Consolidar Datos

• Esquemas

• Vistas

• Plantillas

• Informe de tablas

• Tablas dinámicas

• Gráficos Dinámicos

• Tablas Dinámicas en la Web

• Ejercicios

• Protección de Datos

• Proteger celdas

• Ocultar celdas

CONTENIDO
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Maestría en Informática y Ciencias de la Computación.

• Ingeniero en Informática

• Capacitador en Educación presencial y virtual, posee una formación en
pedagogía conceptual en inteligencia cognitiva.

• Facilitador experto en Excel ejecutivo en la Escuela de Negocios Cámara de
Comercio de Quito

• Es especialista en dar talleres prácticos para ejecutivos en:

• Ofimática orientados a la productividad.

• Linux, estaciones Trabajo, configuración de servidores.

• Programación PHP – MYSQL

• Visual Basic, PowerBuilder y Lenguajes de Programación

• Kristen Nygaard

• Network Design Happy Hour

Msc. Fernando Osorio
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1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com
www.lacamaradequito.com
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