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DESCRIPCIÓN

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.

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.

DIRIGIDOA:

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

Excel.

EXCEL INTERMEDIO



EXCEL INTERMEDIO

Herramientas de Excel.

Validación de datos

Filtros y filtros avanzados

Gráficos 

Tipos de gráfico

Crear plantillas para gráficos

Funciones

Función si

Función si anidada

Función sumar.si

Función buscarv

Función Coincidir

Función índice

Gráficos y tablas dinámicas



Experiencia Profesional 

• Centro de Estudios de la Cámara de Comercio, Instructor del área 

de Informática. 2002 – 2019

• Universidad Internacional del Ecuador, docente. 2007- 2015.

• Instituto Superior Técnico Aeronáutico de la Aviación Civil ISTAC, 

administrador de sistemas informáticos. 2006-2007

• Universidad Tecnológica Equinoccial, administrador del Sistema 

Académico en la Escuela de Contabilidad y Auditoría MED y 

Docente. 2001 - 2006

Proyectos desarrollados 

• Power Designer 15: Modelamiento y diseño de la base de datos.

• Base de datos: SQL-Server 2014

• Programación: Visual Studio 2015

• Instituto tecnológico Superior Cenestur, 2019, sistema académico

• Empresa Pública de Universidad Central, 2018, Facturación

electrónica

• Escuela Técnica de Aviación Civil ETAC, 2018, Plataforma Virtual

PV 2.0

• Instituto tecnológico Superior Quito, 2017, sistema académico

Cooperativa Cooprogreso, 2014, Plataforma Virtual PV 2.0

• Oil Services & Solutions, 2014, Plataforma Virtual PV 2.0
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EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.
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