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INTRODUCCIÓN

DIRIGIDO

La certificación de Microsoft Excel le permitirá al 
participante incrementar su productividad en el
uso de  Hojas de Cálculo y conocer las herramientas 
desde el nivel básico, intermedio y avanzo para 
finalmente aplicarlas en su entorno laboral.

Profesionales, estudiantes y público en general que 
inicien su formación en Microsoft Excel 2016 
desde los conocimientos básicos.



Nivel Temario Horas

Excel
Básico
Competencia:
el participante
conocerá la 
herramienta
Excel y podrá 
interactuar 
ingresando sus 
datos, fórmulas 
y funciones.

Excel
Intermedio
El estudiante
usa la
herramienta 
para ingresar, 
organizar y 
analizar datos
presentándolos
en gráficos.

Navegar en el entorno de trabajo
(búsqueda de texto, celdas y rangos 
con nombre)

Formato de hojas y libros de trabajo

Personalizar la cinta de opciones

Tipos de vista

Áreas de impresión

Formatos alternativos para el
guardado de libros

Opciones especiales de pegado

Relleno de celdas

Formato de celdas y rangos

Formato condicional

Mini gráficos

Filtrar y ordenar registros

Operadores de texto, lógicos y
matemáticos

Crear y editar tablas

Crear y editar gráficos

Insertar referencias relativas, absolutas
y mixtas

Calcular datos numéricos mediante las
funciones:

- Promedio
- Suma
- Máx
- Min
- Contar
- K.esimo.mayor
- K.esimo.menor

Modificar texto mediante las funciones:

- Derecha
- Izquierda
- Extrae
- Espacios
- Mayusc
- Minusc

Formato condicional avanzado
personalizado (que utilicen fórmulas)

Crear y editar tablas dinámicas

Crear y editar gráficos dinámicos

Uso de segmentación de datos

Esquemas y subtotales: Agrupar y
desagrupar

Restringir edición y proteger hojas de
trabajo

Listas personalizadas y ordenar

Obtener datos estadísticos mediante las
funciones:

- Contar.si
- Sumar.si
- Promedi.si
- Contar.si.conjunto
- Promedio.si.conjunto
- Sumar.si.conjunto

Extraer datos mediante las funciones:

-  Buscarv
-  Buscarh
-  Buscar
-  Coincidir

Ejecutar condiciones mediante las
funciones:

- Si
- Y
- O
- Estexto
- Esnumero
- Si.error

Calcular fechas mediante las funciones:

- Hoy
- Ahora
- Diasem
- Dia.lab
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Excel
Avanzado
El estudiante 
maneja 
funciones 
exclusivas de 
base de datos 
y crea 
actividades a 
través de 
Macros.

Configurar validación de datos

Creación de una tabla dinámica a
través de un origen de datos

Creación de la búsqueda de datos

Uso de las funciones INDICE, DESREF,
COINCIDIR, INDIRECTO

Importación de datos de archivos .txt y
.csv

Filtros avanzados (con inserción de
criterios personalizados)

Eliminar duplicados

Subtotales

Ejecución de consultas a través de
Microsoft Query

Macros: ejecutar usando y sin usar
métodos abreviado

Ver el código de la Macro

Registrar, nombrar y editar macros
simples

Creación de funciones a través de VBA

Creación de formularios

Consolidar datos

36
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METODOLOGÍA

CERTIFICACIÓN

La metodología empleada es altamente 
participativa y constructivista, combinada con 
un sustento teórico –
casuístico, lo que permite al participante 
adoptar una actitud positiva y de interés.

Al término del programa se otorgará un 
certificado virtual a nombre de ICAM-Instituto 
de la Cámara  de Comercio de Lima (CCL), con 
reconocimiento a nivel nacional, a todos los 
participantes que hayan culminado 
satisfactoriamente todos los módulos y haber 
obtenido una nota mínima de 13 por 
módulo.

Los métodos a emplearse son:            
 
 Exposiciones participativas. 
 Ejercicios en línea.
 Prácticas grupales. 
 Vivencial y Simulaciones. 
 Ejercicios auto impulsores                               
 Dinámicas.



VENTAJAS

Clases en vivo. 

Acceso a plataformas virtuales (Aula virtual, 
Biblioteca virtual, Intranet y Microsoft Teams) 
Repositorio de grabaciones

Docentes con experiencia empresarial e 
informática.

CONSTANCIA

El alumno que no haya aprobado los módulos, 
podrá tramitar su Constancia de Participación 
(*) por el programa. 

(*) La participación mínima a las sesiones son del 70%

DURACIÓN

108 HORAS CRONOLÓGICAS (3 MESES)



ONLINE
MODALIDAD

CONTENIDO VIRTUAL


