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Curso Avanzado
CAPACITACIÓN Y SOFTWARE

INICIAMOS CURSOS.

Excel / Avanzado
DIRIGIDO A: Profesionistas que requieran automatizar su trabajo mediante las macroinstrucciones y
que necesiten compartir su información a través del internet para solucionar los problemas
financieros, económicos, contables, estadísticos, que tienen su área de trabajo.

Microsoft Excel
Nivel: Avanzado
Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial.

OBJETIVO:
Desarrollar habilidades en el uso, manejo y creación de las Macroinstrucciones en la hoja electrónica
Excel para crear un sistema básico de consulta, y conocerá los comandos y procedimientos podrá
compartir esta información a través del Internet, relacionando fórmulas y datos económicos de su
área con otras áreas.

INTENSIVO.
Lunes a Viernes, 4 horas
diarias, una semana.

M E TO D O LO G Í A :
El curso es un curso teórico práctico, se describen ejemplos por el instructor y el alumno desarrolla
dichos ejercicios de manera individual.

TEMARIO:
1.- Crear tabla dinámica
2.- Operadores lógicos
3.- Las funciones especiales
4.- Funciones estadísticas
5.- Funciones de tiempo
Funciones para manejar bases de datos
Usar las funciones para crear modelos en hojas
de trabajo
Procedimiento para crear gráficas

7.- Como crear un sistema automatizado.
Crear el menú principal de opciones
Crear la base de datos donde se maneja la
información
Crear la Macro de Altas
Crear la Macro de Bajas
Crear la Macro de consultas
Procedimiento para añadir mas opciones al
Menú

6.- Macros.
Automatización de uso frecuente
Como grabar un macro
Grabar macro desde Microsoft Excel
Ejecutar macro desde Visual Basic
Como se ejecuta Macro desde un método
abreviado
Ejecutar Macro desde un botón o control
gráfico
Ejecutar macro desde una zona interactiva
Ejecutar Macro desde un botón de barra
Como modificar Macro
Como copiar una Macro
Copiar parte de macro para crear otra
Como detener la ejecución de una macro

8.- Microsoft Excel e Internet.
Crear vínculos para conectarse a datos y a
archivos
Crear un vínculo
Crear un hipervínculo a partir del texto de una
celda
Saltar a otro archivo utilizando un hipervínculo
Crear un hipervínculo a partir de un gráfico
Función de un Hipervínculo

Requisitos:
-Conocimientos de
Plataforma Windows
-Curso Básico Microsoft
Excel
CAPACITACIÓN
PROFESIONAL:
Desde hace más de una
década ofrecemos
capacitación
especializada en
software de
las más importantes
firmas y productos.

9.- Ejercicios Propuestos.
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