
PROGRAMA EXCEL
BÁSICO-INTERMEDIO-AVANZADO



Al final del curso el alumno será capaz de usar las herramientas de Excel que 
permitan confeccionar planillas de nivel intermedio de complejidad logrando 
un dominio acabado de los conceptos asociado al manejo de la Planilla elec-
trónica. 

EXCEL BÁSICO

OBJETIVO GENERAL



CONTENIDOS 

• Perfeccionar la Creación de Modelos 

• Ingresos de Fórmulas utilizando diferentes tipos de 

referencias de celdas. 

• ¿Cuándo utilizar referencias relativas? 

• ¿Cuándo utilizar referencias Absoluta? 

• ¿Cuándo utilizar referencias Mixtas? 

• Impacto de la Referencia en el copiado de fórmulas. 

• Funciones y Referencias: SUM; Contar; Contara; Pro-

medio; Máx.; Min.

•  Aplicación del Auto formato. 

PROGRAMA
UNIDAD I
OBJETIVO ESPECÍFICO
Aplicar las herramientas que permitan la construcción 
eficiente de planillas a través del copiado de fórmulas. 



UNIDAD II
OBJETIVO ESPECÍFICO

Conocer y aplicar el concepto de Base de Datos que la planilla provee, 

aplicando conceptos de criterios y llaves de ordenamiento 

CONTENIDOS 

• Manejo de Base de datos 

• Construcción de una tabla

• Modificación del contenido de una Tabla aplicando el Formulario 

• Ordenamientos por distintas llaves 

• Subtotales simples y Manejo de una estructura Esquema

• Aplicación del recurso Auto filtros

• Validaciones 

• Extraer información hacia otras hojas. 

UNIDAD III
OBJETIVO ESPECÍFICO

Aplicar los recursos para la generación de gráficos que la planilla provee. 

CONTENIDOS 

MANEJO DE GRÁFICOS 

• Elementos de un Gráfico. 

• Uso del asistente: Especificación de Rangos, Ejes, Leyendas, Títulos, Series. 

• Modificación de los objetos del gráfico. 

• Eliminación del gráfico y/o sus objetos. 

• Impresión: Encabezados y Pie, configuración. 

• Vinculación de los datos versus su imagen. 

• Manejo de Objetos: Agregar flechas, textos independientes.

EXCEL BÁSICO



UNIDAD IV 
OBJETIVO ESPECÍFICO
Aplicar las funciones condicionantes de mediana comple-

jidad en la construcción de modelos. 

CONTENIDOS 
FUNCIONES CONDICIONANTES 

• Función con Condición: Si() 

• Conectores Lógicos: Y(); O() 

• Funciones con Criterios: Sumar.Si (); Contar.Si (). 

EXCEL BÁSICO



OBJETIVO GENERAL 
Al final del curso el alumno será capaz de usar las herramientas de Excel que 

permitan confeccionar planillas de nivel intermedio de complejidad logrando 

un dominio acabado de los conceptos asociado al manejo de la Planilla elec-

trónica.

EXCEL INTERMEDIO



UNIDAD I
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar las herramientas que permitan la construcción 

eficiente de planillas a través del copiado de fórmulas.

CONTENIDOS

•  Perfeccionar la creación de modelos

•  Ingresos de fórmulas utilizando diferentes tipos de refe-

rencias de celdas.

•  ¿cuándo utilizar referencias relativas?

•  ¿cuándo utilizar referencias absoluta?

•  ¿cuándo utilizar referencias mixtas?

•  Impacto de la referencia en el copiado de fórmulas.

•  Funciones y referencias: sum; contar; contara; prome-

dio; max; min.

•  Aplicación del autoformato.

PROGRAMA



UNIDAD II
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer y aplicar el concepto de Base de Datos que la planilla provee, 

aplicando conceptos de criterios y llaves de ordenamiento

CONTENIDOS

•  Manejo de Base de datos

•  Construcción de una tabla.

•  Modificación del contenido de una Tabla aplicando el Formulario

•  Ordenamientos por distintas llaves

•  Subtotales simples y Manejo de una estructura Esquema. 

•  Aplicación del recurso AutoFiltros.

•  Validaciones.

•  Extraer información hacia otras hojas.

UNIDAD III
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar los recursos para la generación de gráficos que la planilla provee.

CONTENIDO

•  Manejo de Gráficos

•  Elementos de un Gráfico.

•  Uso del asistente: Especificación de Rangos, Ejes, Leyendas, Títulos, Series.

•  Modificación de los objetos del gráfico.

•  Eliminación del gráfico y/o sus objetos.

•  Impresión: Encabezados y Pie, configuración.

•  Vinculación de los datos versus su imagen.

•  Manejo de Objetos: Agregar flechas, textos independientes 

EXCEL INTERMEDIO



UNIDAD IV

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar las funciones condicionantes de me-

diana complejidad en la construcción de mo-

delos.

CONTENIDO

•  Funciones Condicionantes

•  Función con Condición: Si()

•  Conectores Lógicos: Y(); O()

•  Funciones con Criterios: Sumar.Si(); Con-

tar.Si().

EXCEL INTERMEDIO



OBJETIVO GENERAL
Al final del curso el alumno deberá ser capaz de usar las herramientas de 

Excel que permitan confeccionar modelos complejos  y automatizaciones de 

procesos logrando un dominio acabado de los recursos disponibles en la 

Planilla electrónica.

EXCEL AVANZADO



MÓDULO I: 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Aplicar los recursos dirigidos a la construcción y aplicación 

de funciones especiales que permiten resolver requerimien-

tos de cálculo complejos.

CONTENIDO:

•  Análisis de sensibilidad.

•  Nombres de rangos: Crear, Aplicar, Eliminar.

•  Tablas de sensibilidad: Impacto de una variable en varias 

funciones, Impacto de dos variables sobre una función.

•  Manejo de escenario: Informes.

•  Función Objetivo.

•  Solver.

•  Manejo de Funciones avanzadas.

•  Funciones condicionantes: Si(); Y(); O(); Eserror(); Sumar.-

Si(); Contar.Si().

•  Funciones de búsqueda: BuscarV(); BuscarH(), Indice().

•  Funciones de Fecha y conversión.



MÓDULO II
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar modelos de Bases de Datos especificando criterios com-
plejos y aplicando funciones especiales.
CONTENIDO
•  Manejo de base de datos.
•  Manejo de Bases de datos aplicando formulario.
•  Totales anidados: Totalizaciones por diferentes campos simul-
táneamente.
•  Filtros avanzados y funciones sobre bases de datos BDSum();B-
DContar()
•  Importación de tablas desde otros formatos y aplicar Texto en 
columnas.

MÓDULO III
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer y aplicar Tablas Dinámicas y ejecucio-
nes especiales para la generación de informes y 
uso de varios libros de trabajo.
CONTENIDOS
•  Tablas dinámicas.
•  Elementos: Campos Fila, Columna, Página, 
•  Diseñar, Modificar, Eliminar.
•  Generar Informes.
•  Inserción de Campos calculados.
•  Funciones sobre Agrupaciones y totalizaciones.
•  Selección de registros según condiciones.
•  Consolidación:
•  Vinculación entre hojas de un mismo Libro
•  Vinculación de hojas de distintos Libros.
•  Consolidar hojas
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MÓDULO IV 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar y generar modelos para la automatización de procesos y tareas en la planilla.

CONTENIDOS
•  Automatización aplicando Macros.
•  ¿Que es una Macro?, Sintaxis y Argumentos.
•  Almacenamiento: en la planilla, en librería.
•  Diseñar, Crear, Nombrar, Documentar, Ejecutar. Ayuda y Reglas.
•  Interrumpir y Borrar.

•  Asignar a controles
•  Modificar una Macro.
•  Manejo de Módulos y procedimientos.
•  Cuadros de diálogo.

EXCEL AVANZADO



CONTACTO

ÚNETE A NUESTRAS REDES SOCIALES:

Y VISÍTANOS EN NUESTRO SITIO WEB:

¡QUEREMOS SER PARTÍCIPES DEL 
PERFECCIONAMIENTO DE TU EQUIPO 

Y ORGANIZACIÓN!

(56) 22 638 9448 - 22 632 0989

Santa Lucía 344, of. 51, Santiago.

info@aulacapacita.cl

/aulacapacita

WWW.AULACAPACITA.CL

@aulacapacita


