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METODOLOGÍA

El curso es práctico, luego de una breve 
introducción mediante una presentación en 
data show acerca del curso, cada participante 
provisto de un pc comienza con el desarrollo de 
un ejercicio- proyecto enunciado por el relator. 
El relator explica los contenidos de un módulo 
y luego cada participante debe aplicar en su pc. 
Para resolver dudas el relator dispondrá de 30 
minutos para discutir y revisar los temas vistos  

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

DIRIGIDO A

Jefes de Área, contadores, secretarias, 
financieros, administrativos que desean 
crear procesos automatizados en  la 
planilla de cálculo. 

MÓDULO 1 
CONTENIDOS: INTRODUCCIÓN A EXCEL AVANZADO

• Introducción al curso
• Temario, objetivos y contenidos.

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: APLICACIÓN DE FORMATOS AVANZADOS

• Formato personalizado de celdas.
• El formato condicional.
• Validación de datos.
• Enlazar y consolidar hojas.
• Personalización de la barra de herramientas de acceso rápido.
• Buscar y corregir errores en las fórmulas.
• Ejercicios prácticos

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: EXCEL ONLINE

• Inicio en Excel Online.
• Trabajar con otros usuarios en línea.

MÓDULO 4
CONTENIDOS: APLICACIÓN DE TABLAS DINÁMICAS 
AVANZADAS

• Creación de Tablas Dinámicas.
• Creación de filtros.

• Obtención de promedios, mínimo, máximo y otros valores.
• Gráficos dinámicos.
• Ejercicios prácticos.

MÓDULO 5
CONTENIDOS: SEGURIDAD DE DATOS

• Seguridad de macros.
• Creación de una macro automáticamente.
• Creación de una macro manualmente.
• Asignación de una macro a un botón.
• Comandos básicos de programación de macros.
• Programación básica.

MÓDULO 6
CONTENIDOS: INTRODUCCIÓN A MACROS

• Observando los códigos de una Macro de Excel.
• Códigos más comunes.
• Creando formularios y programándolos i.
• Ejercicios prácticos.
• Creando formularios y programándolos ii. Elaborando una consulta.
• Trabajo con Listbox y Combobox.
• Ejercicios prácticos.

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar el curso el participante será capaz de aplicar herramientas para desarrollar de manera eficiente una planilla de cálculo, mediante el uso de Microsoft Excel 
en un nivel de aplicación Avanzado.

APLICACIÓN EXCEL PARA PLANILLA
DE CÁLCULO, NIVEL AVANZADO

CÓDIGO SENCE: 1237000000
CÓDIGO INTERNO: TIC016

24 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

Tecnologías de Información
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


