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Microsoft Excel Intermedio

Al finalizar el curso, los participantes estarán 
en condiciones de aplicar técnicas de uso 
de funciones de Microsoft Excel Intermedio 
en el ámbito de la administración.
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Aplicar las funciones de fecha y hora en las 
instancias más requeridas.

Importancia de la función de fecha y hora
Funciones de fecha y hora
Utilización de las funciones de fecha y hora

2 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 e Learning

Identificar las funciones comunes que ofrece 
Microsoft Office Excel catálogo para el uso de 
distintas fórmulas.

¿Qué es una función?
Identificando las funciones comunes
Las funciones comunes de excel
Utilización de la herramienta autosuma

1 HORAS MODALIDAD
Módulo 22 e Learning

Microsoft Excel 
Intermedio



Analizar las distintas funciones y aplicaciones 
que se realizan con la categoría de búsqueda y 
referencia.

Finalidad de la categoría de búsqueda y referencia
Listado de funciones de búsqueda y referencia
Utilizando funciones de la categoría búsqueda y 
referencia

4 HORAS MODALIDAD
Módulo 22 e Learning

Manejar las funciones de la categoría de texto 
como los argumentos de cada sintaxis.

Funciones para la manipulación de texto
Listado de las funciones de texto
Utilización de algunas funciones de la categoría 
texto

3 HORAS MODALIDAD
Módulo 22 e Learning

Microsoft Excel 
Intermedio



Utilizar los distintos tipos de gráficos según 
parámetros además de las tablas dinámicas 
para la realización de análisis de datos.

Funcionalidad de la categoría de gráficos, tablas 
dinámicas y macros
Gráficos, tablas dinámicas y macros
Configuración de las herramientas de análisis 
utilizando las herramientas de análisis

6 HORAS MODALIDAD
Módulo 24 e Learning

Aplicar las diversas funcionalidades que se 
utilizan en esta categoría.

Principales características de las funciones 
financieras
Las funciones financieras utilizando la función pago

5 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 e Learning

Microsoft Excel 
Intermedio
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