Curso:

Excel Intermedio

EDUCACIÓN CONTINUA
Contenido:
1. Fundamentos de Hoja de Cálculo
· Referencias relativas
· Referencias absolutas
· Manejo de formulas
2. Funciones
· Argumentos de las funciones
· Tipos de funciones
· Funciones de Fecha y Hora
· Funciones Matemáticas
· Funciones lógicas básicas
· La función Elegir
· Funciones de cálculo condicional
(Contar.si, Sumar.Si, Promedio.Si)
3. Funciones lógicas
· Función SI
· Anidar funciones SI
· Función Y, Función O
· Usar ESERR y ESBLANCO

Fórmulas de nivel intermedio, tablas
dinámicas y graficación de nivel medio
Objetivo: Proporcionar al participante las herramientas para
el manejo eficiente de Microsoft Excel, permitiendo generar la
información necesaria para la toma de decisiones.
¿A quién está dirigido?: Las personas con necesidad de organizar datos para poder realizar análisis como apoyo a la toma
de decisiones.
Los análisis son apoyados por las herramientas que Excel
proporciona: Formulas de nivel intermedio, Tablas dinámicas
y graficación de nivel medio.
Fecha: Del 28 de abril al 2 de junio
Duración: 30 horas.
Horario: Sábados de 9 a 14 hrs. (6 sábados)
Inversión total: $3,200 más IVA
Fecha límite de inscripción: 21 de abril
¡10% de descuento al inscribirse antes del 14 de abril!
Incluye: Constancia de participación de la Universidad,
Constancia de Habilidades Laborales DC-3 (en caso de
requerirlo), servicio de coffee break y desayuno.

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

4. Crear tablas de búsqueda
· Usar las funciones Búsqueda
· Función BuscarH
· Función BuscarV
· Funcion Indice y Coincidir
· Función Indirecto
5. Graficación
· Creación de graficas
· Elegir el grafico correcto
· Personalizar gráficos
6. Tablas de datos
· Cómo ordenar y filtrar datos
· Ordenar datos en una lista
· Insertar subtotales
· Elegir elementos para hacer subtotales
· Filtrar una lista utilizando el Filtro Automático
· Usar filtros avanzados
· Usar fórmulas de Función de Base de Datos
7. Creación de una tabla dinámica
· Analizar rápidamente los datos existentes
· ¿Qué datos puede usar?
· Pasos para crear una tabla dinámica sencilla
· Personalización de una tabla dinámica
8. Creación de Macros
· Definición de una Macro
· ¿Cuándo usar una Macro?
· Pasos para crear una Macro sencilla
· Asignando botones a una Macro
para ordenar y filtrar información.
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F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

