TEMARIO:

EDUCACIÓN CONTINUA

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

4. Crear tablas de búsqueda

CURSO DE

EXCEL
INTERMEDIO
“Fórmulas de nivel intermedio, tablas dinámicas y
graﬁcación de nivel medio ”

¿A quién va dirigido?
Personas con necesidad de organizar datos para
poder realizar análisis como apoyo a la toma de
decisiones.

Objetivo:
Realizar análisis apoyados por las herramientas
que Excel proporciona: Fórmulas de nivel
intermedio, tablas dinámicas y graﬁcación de
nivel medio.

• Usar las funciones Búsqueda
• Función BuscarH
• Función BuscarV
• Funcion Indice y Coincidir
• Función Indirecto

5. Graﬁcación

• Creación de gráﬁcas
• Elegir el gráﬁco 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
• Asignar botones a una Macro
para ordenar y ﬁltrar información

Expositor:
Mtro. Fernando Valdez Espinoza
• Maestro en Sistemas.
• Desarrollador independiente y profesor de
Tecnologías de la información en la Universidad
Iberoamericana Torreón.
• Experto en Excel.
Fecha: 15 de septiembre al 20 de octubre
Horario: Sábados 9:00 a 14:00 hrs.
Duración: 30 hrs.
Inversión: $3,400 más IVA
Fecha límite de inscripción: 07 de septiembre

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 01 de septiembre!
Incluye
• Materiales de trabajo.
• Servicio de Coﬀee break y desayuno.
• Constancia de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051055 │ 7051066.
centro.kino@iberotorreon.edu.mx
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La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

