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MÓDULO 1 
CONTENIDOS: 

• Proceso de inserción y filtro de datos en listas excel pasos en la 
validación de listas de datos 

• Validación de datos 
• Completación de celdas 
• Las herramientas de microsoft excel 
• Listas de datos en excel 
• Herramientas de filtro en excel 
• Filtros automáticos 
• Filtros con criterios personalizados 
• Filtros avanzados o dinámicos 
• Prueba diagnostica

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: 

• Proceso de importación y tabulación de datos en excel 
• Importación de datos en excel 
• Función buscar 
• Función buscar v ()
• Función buscar h ()

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: 

• Proceso de análisis y validación de contenido en bases de datos de 
Excel

• contenidos en base de datos de excel 
• Función reemplazar () 
• Función encontrar 
• Función concatenar () 
• Función izquierda derecha - función extrae() 
• Prueba final

• Eliminar Celdas de una Hoja
• Eliminar Hojas de un Libro de Trabajo

OBJETIVO GENERAL:
Aplicar excel básico para el entorno laboral respetando procedimientos de utilización de sus herramientas.

EXCEL BÁSICO PARA EL ENTORNO 
LABORAL

CÓDIGO SENCE: 1237974856
CÓDIGO INTERNO: TIC019

86 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

Tecnologías de Información

METODOLOGÍA

El curso es a distancia, el proceso de 
aprendizaje se realiza mediante la interacción 
y estudio del material del curso está diseñado 
para permitir que los participantes puedan 
gestionar su aprendizaje con material, 
lecturas, actividades de aprendizaje, 
cuestionamos/diagnósticos iniciales y breves 
autoevaluaciones en todas las unidades. La 
evaluación diagnostica y final se realizará de 
manera presencial.

DIRIGIDO A

Asistentes administrativos y financieros

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.
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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.


