


"La manera más fácil de
aprender desde casa"

La mejor plataforma
para aprender Online

Una mejor calidad
de vídeo y audio

Repetición de las
clases realizadas

Prácticas constantes, se
pueden compartir la pantalla
en tiempo real para asesoría

personalizada



Aprender a manejar hojas de cálculo, realizar
operaciones básicas y funciones.

Saber dar formato a las celdas y configurar la
página y conocer las herramientas principales
de esta aplicación.

Aplicar formatos condicionales con fórmulas,
generar agrupaciones de datos mediante
Subtotales.

Gestionar correctamente la visualización de los
reportes y generación de reportes mediante
Tablas Dinámicas.

Profesionales, egresados, estudiantes e
interesados en explorar un mayor alcance y
puedan operar con mayor eficiencia sus bases
de datos; aplicando para ello, todo un
conjunto de comandos (herramientas)
específicos que Microsoft Excel ofrece.

¿A quién va dirigido?

Sobre el curso
¿Qué aprenderás? Requisitos

Ninguno



Requerimientos

Windows
Sistema Operativo: Windows 8 o posteriores
Procesador: Recomendable a partir de Core I3
CPU: 32 bits (x86) como mínimo
Memoria RAM: Recomendable a partir de 4 GB
Capacidad de Almacenamiento: A partir de 500 GB
Conexión de internet estable

Programas adicionales
WinRar: Descomprime archivos (Opcional)



Plan de Estudios

Sesión N°01

Entorno de trabajo
Formatos de celas
Operadores matemáticos,
lógicos.

Formulas en Excel
Referencias de
Celdas
Operadores
Aritméticos y
Logicos

Autofiltros.
Gráficos estadísticos.
Subtotales.

Sesión N°02

Sesión N°05
Validaciones de
datos.
Examen final nivel
básico.

Sesión N°06

Funciones Basicas
Rango de Celdas
Ejercicios Prácticos

Sesión N°03

Funciones
matemáticas.
Funciones
estadísticas.
Ejercicios practicos.

Sesión N°04

NIVELNIVEL
BÁSICOBÁSICO



Plan de Estudios

Sesión N°07

Gestión de listas de datos.
Tablas / formatos de
celdas.
Filtros avanzados.

Formato
condicional con
fórmulas.
Funciones de
busqueda (buscarv,
buscarh).

Funciones de base de
datos.
Bdsuma, Bbpromedio,
Bdcontara.
Ejercicios prácticos.

Sesión N°08

Sesión N°11
Creación de
dashboard básico.
Examen final nivel
intermedio.

Sesión N°12

Operadores lógicos.
Funciones lógicas
(si, y, o).
Ejercicios prácticos.

Sesión N°09

Tablas dinamicas.
Graficos dinamicos.
Segmentadores de
datos.

Sesión N°10

NIVELNIVEL
INTERMEDIOINTERMEDIO



Plan de Estudios

Sesión N°13

Acceso a datos externos
(access, archivos de texto).
Controles de formulario
Creación de aplicaciones
usando controles.

Macros.
Grabadora de
macros.
Editor de visual
basic.

Entorno de power bi
desktop.
Importar datos.
Creación de reporte
dinámico.

Sesión N°14

Sesión N°17
Elaboración de
dashboard en
excel.
Examen final nivel
avanzado.

Sesión N°18

Introduccion a la
inteligencia de
negocios.
Power query.

Sesión N°15

Creación de modelo
de datos.
Power pivot.

Sesión N°16

NIVELNIVEL
AVANZADOAVANZADO



Docente Consultor Certificación

Obtén el certificado virtual al completar el curso de manera
satisfactoria a nombre de Educa Webinar (asociados de la
Cámara de Comercio de Lima)

Asociado a:

Código: 00052302.7

36 HORAS

Consultor y docente
especializado con más de 10
años de experiencia en
Ingeniería de Sistemas y en
la enseñanza de cursos
informáticos. 



Cta.: 2003003221952
CCI : 00320000300322195236
Titular: EDUCA WEBINAR S.A.C
RUC N° 20607200026

         PLIN: 966311725

Medios de Pago

Certificado al
culminar

Clases en
Línea

Clases
grabadas de
cada sesión

Docentes
especializados

Asesoría y
acompañamiento

personalizado

Material 
Digital

Acceso a
Comunidad

Educa Webinar

Nuestros Beneficios

Cta.: 191-8144086-0-93
CCI : 00219100814408609350
Titular: EDUCA WEBINAR S.A.C
RUC N° 20607200026

           YAPE : 966311725

Envía tu comprobante a:
info@educawebinar.com o al +51 949559190 indicando el curso, nombres
completos, correo electrónico, documento de identidad, fecha de nacimiento y
teléfono celular (WhatsApp).



El formato del certificado no puede ser modificado, este
se emitirá de acuerdo al modelo mostrado.
Los datos personales que aparecerán en el formato del
certificado son aquellos que el alumno brindo al momento
de realizar la inscripción.
El alumno deberá garantizar que cuente con una estable
conexión a internet  para el adecuado desenvolvimiento
del curso.
Las clases grabadas se mantendrán en línea 02 meses
desde que inicio la clase, posterior a ello se eliminarán
automáticamente.
Es indispensable que el alumno garantice que su
ordenador (PC o Laptop) se encuentre en las condiciones
adecuadas, si se requiere la instalación de algún programa
adicional.
Al realizar el pago, el alumno quedará inscrito en nuestro
sistema de comunidad Educa Webinar y se mantendrá
informado sobre el envío de la documentación pertinente
a su inicio de clase.

Consideraciones Generales

info@educawebinar.com

+51 949559190


