
Duración: 3 Meses 

Modalidad: Curso en línea (Aula virtual acceso Lun-Dom las 24 Hrs) 

Inicio: Consulta calendario 

 

Se entregara certificado de participación. 

 

 

 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

No permitas que las distancias y 

el tiempo sean un obstáculo para 

tu crecimiento personal y 

profesional, con nuestro sistema 

a distancia y 100% interactivo ya 

no existen mas pretextos 

 

Excel es la hoja de cálculo más 

utilizada en el mundo y de ello 

dan testimonio sus más de 500 

millones de usuarios. Es muy 

probable, o prácticamente 

seguro, que tengas que utilizar 

Excel en algún momento de tu 

vida laboral y será de gran ayuda 

saber utilizar esta herramienta 

tan poderosa de manera que 

obtengas los mayores beneficios 

de ella. 

Curso taller 

Inversión: 

$1,200.00M.N. 

 

¿Eres estudiante? 

10% de descuento 

 

 

Síguenos en facebook y 

obtén: 

5% de descuento adicional 
 

  /netzd.it 

 
Precio + IVA en caso de requerir factura 

Perfil de egreso: 

 
Al concluir el curso, los participantes tendrán pleno dominio de excel, 

sabrán crear formulas avanzadas, gráficos, tablas dinámicas y macros. 
Podrán hacer uso óptimo de las herramientas que ofrece este programa 
para resolver problemas de forma eficiente y optimizar su trabajo. 

Web: www.netzd.org 
Email: info@netzd.org 

Tel: 5850-7011 
 

Módulo 1. Excel básico e 

intermedio. 
 
Conociendo Excel 
Métodos abreviados del teclado 

Organización y herramientas de datos 
Personalización y formato de celdas 
Filtros y seguridad 
Formulas básicas 

Formulas avanzadas 
Diseño de gráficos 
Presentación de datos 

 

 

Módulo 2. Tablas dinámicas. 
 
Crear, modificar y eliminar  tablas dinámicas 
Filtros en tablas dinámicas 
Personalizar informe 
Gráficos dinámicos 
Formulas personalizadas en tabla dinámica 

 
Módulo 3. Automatización de tareas y 
vinculación. 
 
Registro y reproducción de Macros 
Administración de Macros 
Modificación y seguimiento de Macros 
Editor VB e introducción a código 
Vinculación VB y Hoja de cálculo 

Administración de base de datos 
Obtención de datos externos 
 

 

 

 

 

 
“Creamos el mundo que imagines” 

NETZD
 


