
 

PROGRAMA CURSO MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 

                              
Facilitador:  

Técnico informático Rosendo Castillo Azurdia 

Descripción del curso:  

Este curso te ayudará a conocer las funciones avanzadas sobre Microsoft Excel que 

facilitarán tu trabajo diario. Utiliza las hojas electrónicas de Microsoft Excel para construir 

una base de datos que permita analizar los procesos durante la planificación, gestión, 

monitoreo y evaluación de un proyecto. 

Objetivos del curso: 

✔ Conocer las funciones avanzadas de Microsoft Excel. 
✔ Que el estudiante aprenda a utilizar todas las herramientas (desde lo básico hasta 

lo avanzado) que ofrece Microsoft Excel. 
✔ Facilitar el uso del programa Microsoft Excel según la necesidad del estudiante. 

Modalidad y Metodología: 

Modalidad: Autoaprendizaje, 100% online y al ritmo del estudiante. 

El curso se desarrollará a través del autoaprendizaje, brindando a los estudiantes 
documentación teórica y actividades prácticas para guiar y construir su propio 
conocimiento. Este curso está estructurado en 6 módulos. Cada módulo desarrolla una 
temática vinculada al curso haciendo uso de videos cortos explicativos. Una vez se haya 
revisado completamente una unidad, será posible acceder a la siguiente. A lo largo del 
curso se tendrán actividades y evaluaciones de aprendizaje. 

La revisión de los contenidos del curso requiere una dedicación aproximada de 6 horas 
cronológicas.  

Equipo: 

✔ Computadora con Office/Microsoft Excel 
✔ Conocimientos básicos de Microsoft Excel 
✔ Conexión a internet (residencial o datos) 

Duración y Fechas: 

Duración: 6 horas aproximadamente. 

Inicio y finalización: El curso estará disponible en línea desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 

El contenido y material del curso estará disponible en línea del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022 

Pagos e inscripciones: Podrás inscribirte al curso durante todo el año 2022. 



 

Requisitos:  

✔ Registrase en el formulario de inscripciones en el siguiente enlace: Click aquí 
✔ Pagar el costo de la inscripción de Qtz.250.00 por medio de transferencia o 

depósito bancario a la siguiente cuenta: 

Banco: BANCO INDUSTRIAL 

Nombre de cuenta: ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Número de cuenta: 2330074093 

 
✔ Escanear la boleta de pago y enviarlo a capacitaciones@entremundos.org 
✔ Al recibir la boleta de depósito, enviaremos usuario y contraseña para acceder al 

curso. 

 
Requisitos para obtener diploma:  

✔ Se debe de finalizar el curso en el tiempo hábil establecido (01 de enero al 31 de 
diciembre del 2021).   

✔ Realizar todas las actividades incluidas dentro del curso en el tiempo establecido.  

Contenidos:  

Módulo 1 

Formatos 

● Formato de celdas 
● Formatos personalizados 
● Formatos de números 
● Formato de colores 
● Condiciones de color 
● Monedas 
● Porcentajes 
● Científico 
● Fechas 
● Horas 
● Formatos condicionales 

 

Módulo 2 

Rangos y funciones 

● Nombres de rango 
● Rótulos 
● BuscarV 
● BuscarH 
● Coincidir  
● Elegir 
● Índice  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbxUWpsQYp99quMv2SnWFlR328bamHOQ64kGMyT0xBbIukw/viewform
mailto:capacitaciones@entremundos.org


 

 

Módulo 3  

Bases de datos 

● Validación de datos 

● Subtotales 

● Función subtotal 

● Filtros 

● Autofiltros 

● Filtros personalizados 

● Filtros avanzados. 

● Consolidar datos 

Módulo 4 

Análisis de datos 

● Tablas dinámicas 

● Slicers  

● Gráficos dinámicos  

● Funciones de base de datos 

Funciones básicas 

● BDSUMA 

● BDPROMEDIO 

● BDMIN 

● BDMAX 

● BDCONTARA 

Funciones avanzadas 

● BDPRODUCTO 

● BDEXTRAER 

● BDDESVEST 

● BDESVESTP 

● BDVAR 

● BDVARP 

 
Módulo 5 

Seguridad de datos 

● Cometarios 

● Proteger hojas 

● Proteger rangos 

● Proteger libro 

● Cifrar 

Módulo 6 

Formularios 



 

● Controles de formularios 

● Ejemplos prácticos 

 
 

 


