
 

 
 

 
Ficha técnica del curso 

 

 

Nombre de la Actividad 

Académica: 

 

Uso y apropiación tecnológica   
 
 

Curso: Excel Avanzado 
 

Tipo de Actividad Académica: Capacitación 

Modalidad: Presencial 

Objetivos: 

Proporcionar las herramientas y técnicas sobre el uso 

de fórmulas y funciones avanzadas de Excel, así como 

el uso de Tablas Dinámicas, Matrices y DashBoards. 

Temario: 

 

 Diferencia de diferentes versiones de Excel 

(Escritorio, App Móvil, Nube OneDrive, Google 

Drive)  

 Excel online  

 Creación de encuestas. 

 Excel en red. 

 Trucos avanzados de Excel  

 Formularios. 

 Diagramas de GanTT 

 Matrices 

 Funciones anidadas-condicionadas – Lista 

desplegables condicionadas - Comentarios 

condicionados. 

 Extracción avanzada de datos. 

 Conexión de datos para vincular tablas. 

 Tablas Dinámicas/Gráficos Dinámicos. 

 DashBoards. 
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 Introducción a la creación de funciones. scripts 

VisualBasic, macros 

 Introducción a Power Pivot. 

Instructor:                    MSI. Santiago Marquina Popoca 

Dirigido a: 

 

Personal de oficinas, estudiantes y profesionistas que 

deseen manejar hojas de cálculo a través de tablas 

dinámicas. 

 

Requisitos: 

 

1. Trabajar de manera regular con la hoja de Excel y 

conocer las funciones básicas de Base de Datos, 

reportes con subtotales y la obtención de búsqueda 

básicas con funciones de Excel. 

 

2. Conocer las funciones más comunes de Excel. 

 

3. Curso dirigido a personal, profesionistas o 

estudiantes que deseen administrar las hojas de 

cálculo en línea, en red y crear tablas Dinámicas, 

para posteriormente generar reportes basados en 

estas, así como la administración de grandes 

volúmenes de información a través del uso de 

funciones de BD  vinculadas con el uso de Tablas, 

condicionando la información de las mismas con 

listas desplegables, criterios especiales de 

búsqueda y funciones de gran resultado y no muy 

accesibles por el dominio público. 

 

Duración: 16 (4 h. por sesión) 
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Fecha de impartición del curso: 1, 3, 8 y 10 de octubre de 2018 

Horario: 14:00 a 18:00 horas 

Dudas o comentarios: 
Dra. Elizabeth Rodríguez Montiel 

enviar un correo a: econtinua@correo.cua.uam.mx   

econtinua.uam@gmail.com  

NOTA: Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar el inicio del curso, en 

dado caso de que no se cuente con el mínimo de participantes inscritos. La apertura del curso se 

confirmará 3 ó 5 días antes de la fecha de inicio. 

 

http://correo.cua.uam.mx/
mailto:econtinua.uam@gmail.com

