
 
  

Lleva al máximo  

tu éxito y tu desempeño  

laboral y profesional 

Programa Experto en 

Manejo de Datos con Excel 
 

AulaDeEconomia.com 



 
2 

 
 
 Excel es la hoja de cálculo líder 

en el mercado mundial. 

 

Es el software más potente, 

flexible y más utilizado del 

mundo, no existe otro programa 

que pueda acercársele en 

cuanto a funciones o 

flexibilidad.  

 

Su ámbito de aplicación abarca 

la economía, la sicología, la 

biología, la administración de 

recursos humanos, la 

psicología, la medicina, las 

finanzas, la estadística, la 

educación, la ingeniería, entre 

muchas otras. 

 

Es por eso que tanto 

trabajadores activos como 

nuevos posibles empleados 

están obligados a dominar esta 

herramienta para permanecer 

en un trabajo o para entrar a él, 

al igual que para crecer laboral 

y profesionalmente. 

 

Una persona con 

conocimientos plenos de esta 

herramienta tiene un valor 

agregado muy grande en su 

hoja de vida. 
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Programa Experto en 

MANEJO DE DATOS CON EXCEL 

Modalidad: Virtual 

Descripción del programa 

  

Código del programa: 

PEMDE 
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“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.” 

 
Moisés Ortiz, consultor en TI 
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Justificación 

 

Microsoft Excel es la herramienta de manejo de datos más popular en la actualidad, pero eso 
se debe a su gran flexibilidad y capacidad para manipular información en forma efectiva, lo 
cual lo hace indispensable para el personal a todo nivel en la organización pues sirve tanto 
para el trabajo operativo como para la toma de decisiones al más alto nivel gerencial. 

Sin embargo, muchas personas no sacan el máximo provecho 
de este extraordinario paquete de cómputo, en buena medida, 
porque no lo han estudiado formalmente y desconocen cómo 
obtener el máximo provecho de Excel, lo cual les lleva a sacrificar 
mucho tiempo y esfuerzo, lo cual reduce su productividad e 
incluso facilita que se cometan errores en el procesamiento de la 
información. 

El programa virtual Experto en Manejo de Datos con Excel tiene 
como fin el proporcionarle al participante la capacidad de emplear Microsoft Excel a un alto 
nivel, tal que pueda incrementar significativamente su productividad personal en sus 
estudios y trabajo, a la vez que le permite procesar y presentar la información en forma 
efectiva, tomar mejores decisiones gracias al manejo adecuado de los datos y los cálculos, 
aprovechar las múltiples aplicaciones de Excel a nivel empresarial, por ejemplo en el 
manejo de datos financieros, de ventas, de inventarios, de recursos humanos, entre muchos 
otras aplicaciones, además de poder desarrollar sus propias funciones y aplicaciones en 
Excel mediante la programación de macros personalizando así la hoja de cálculo y añadiéndole 
todo lo necesario para poder extraer de ella su máximo potencial. 

  

Presentación del programa 
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Contenidos de los cursos:  

1. Curso 1: Excel Básico: Excel desde cero (duración 20 horas, 4 
semanas)* 

1. Introducción a Excel:  

 Conceptos de libro y hoja. 

 Explorar ventanas de Excel y barras de herramientas, o la cinta de opciones y fichas. 

 Seleccionar celdas, filas, columnas y rango de celdas. 

 Introducir texto y números e introducir fórmulas. 

 Crear un nuevo libro, abrir libros y guardar, configurar la página. 

 Vista preliminar e imprimir. 

2. Edición y formato: 

 Deshacer y rehacer cambios. 

 Acciones: cortar, copiar, pegar, pegado especial, eliminar celdas, filas, columna y hoja, 
buscar y reemplazar. 

 Formato de celdas, formato de filas, columnas y de la hoja. 

3. Opciones del menú Ver o la ficha Vista y obtención ayuda: 

 Vista normal y vista previa de salto de página. 

 Panel de tareas, barras de Herramientas y barra de estado. 

 Obtener ayuda. 

4. Manejo de las hojas y de los datos: 

 Insertar celdas, filas, columnas, hoja de cálculo. 

 Creación de gráficos. 

 Fórmulas y funciones Suma, Contar, Contara, Promedio, Máximo, Mínimo, Si. 

 Insertar comentarios e imágenes 

 Ordenar datos. 

 Dividir la ventana e inmovilizar paneles. 

* Personas con dominio de los temas del curso Excel Básico pueden pasar a Excel 
Intermedio. 
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Curso 2. Excel Intermedio: Paso a paso (duración 24 horas, 4 semanas) 

1. Formateo de un documento: Trabajo con formato de datos literales y numéricos, 
alineación de los datos, colores y fuentes, formato de bordes y configuración de 
comentarios, acciones de eventos de control: Formato condicional, creación de reglas, 
manejo de reglas. 

2. Manipulación de datos: Filtrado de datos, uso de la orden filtro, diez mejores, filtro 
personalizado, filtro avanzado, eliminación de datos duplicados, consolidación de datos, 
operación con datos de distintas hojas, llamado a funciones de distintas hojas, cálculos de 
operaciones entre distintas hojas, modificación de un gráfico con datos de origen en 
distintas hojas. 

3. Gráficos: Insertar gráficos, tipos de gráfico, datos de origen, diseños de gráficos, 
ubicación del gráfico, uso de los rótulos y números del gráfico, trabajo con las tendencias 
en los datos, obtención de un gráfico dinámico con el uso de gráficos dinámicos. 

4. Funciones: Introducción a las funciones, concepto de función, función carácter, función 
, función igual, función reemplazar, función sustituir, funciones financieras, funciones 
matemáticas y numéricas, función suma, función promedio, función max, función min, 
función moda, función contar, función contara, función contar.si, función contar.blanco, 
función sumar.si, función promedio, función máximo, función mínimo., funciones 
anidadas complejas, funciones de manejo de datos, función Índice 

5. Listas: construcción de listas, orden de listas por una columna, orden de listas por más 
de una columna, ordenar solo parte de una lista. 

6. Validación de datos: Denominación de rangos, reglas de validación de datos: 
Numéricos y alfanuméricos, decimales, fechas, hora, por longitud de texto, aplicar 
mensajes de entrada al usuario para prevenir errores de manipulación de datos, tipos de 
mensajes de error, Información, advertencia grave. 

7. Seguridad en Excel: Protección de libros, protección de estructuras y ventanas, 
colocación de clave de acceso a libros, ocultamiento de hojas dentro de un libro, 
protección de hojas, colocar password de bloqueo, bloqueo de celdas para que no sean 
modificadas, ocultamiento de contenidos de fórmulas, bloqueo de imágenes dentro de la 
hoja 

8. Botones de Control: Asignación de un nombre a un rango, generación de nombres, 
creación de formularios automatizados, creación, parametrización y uso de botones de 
control, botones de cuadro de lista, botones de cuadro combinado, botón de control de 
número, botón de barra de desplazamiento, botón para alternación de cuadricula, 
automatización del ingreso de datos, creación de reglas de seguridad para los botones, 
caso práctico: Creación de un cotizador. 
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Curso 3. Excel Tablas Dinámicas: Paso a paso (duración 20 horas, 4 
semanas) 

1. Tablas dinámicas: 

 Concepto y utilidad.  

 Funcionamiento de las tablas dinámicas. 

 Pasos para crear una tabla dinámica. 

 Aplicación de formatos de tablas dinámicas. 

 Introducir funciones. 

2. Personalización de una tabla dinámica. 

 Cambio en la distribución de una tabla dinámica. 

 Cambio en la presentación de los datos: totales y porcentajes de filas o columnas. 

 Cálculos personalizados. 

 Ocultar o mostrar detalles. 

 Agrupación de elementos en el campo de una tabla dinámica. 

3. Gráficos dinámicos. 

 Uso de los gráficos dinámicos. 

 Creación de un gráfico dinámico. 

4. Consolidación de datos. 

 Utilidad de la consolidación. 

 Creación de la tabla dinámica para consolidar datos. 
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Curso 4. Excel Avanzado (duración 40 horas, 6 semanas) 

1. Esquemas y vistas: Introducción, creación automática de esquemas, creación manual de 
esquemas, Borrar y ocultar un esquema, ver una hoja en varias ventanas, dividir una hoja 
en paneles, inmovilizar paneles.  

2. Importar datos Excel: Introducción, utilizar el asistente para importar texto, la sección 
conexiones, importar datos de Word a Excel y viceversa, importar datos de Access, 
importar de una página web, importar de otros programas, cómo funciona el 
portapapeles. 

3. Tabla de datos: Introducción, crear una tabla, modificar datos de una lista, modificar 
estructura de la tabla, estilo de la tabla, ordenar una tabla, filtrar una tabla, funciones de 
bases de datos, crear un resumen de datos, criterios de filtrado, funciones de base de 
datos. 

4. Características avanzadas de Excel: Formas de cambiar un formato, definir formatos 
personalizados, el formato condicional, la validación de datos, personalizar barras y 
menús, enlazar y consolidar hojas, Excel e internet, localizar y depurar errores. 

5. Referencias: Referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas, referencia a 
celdas en otra hoja de cálculo, referencias a celdas en otro libro de trabajo, referencias 
circulares, referencias circulares indirectas, referencias circulares intencionales. 

6. Análisis de datos: Herramientas de análisis de datos, buscar objetivo, escenarios, Solver. 

7. Funciones lógicas: Función SI (), funciones SI anidadas, función Y (), función O (). 

8. Funciones de búsqueda y referencia: Función BUSCARV (), función CONCIDIR (), 
función INDICE (). 

9. Funciones de texto: Función CONCATENAR (), función DERECHA (), función 
EXTRAE (), función IZQUIERDA(), función LARGO(), función MAYUSC(), función 
MINUS(), función NOMPROPIO(), función VALOR(). 

10. Funciones de información: Función ESBLANCO (), función ESERROR (), función 
ESNUMERO(), función ESTEXTO(), función TIPO(). 

11. Funciones financieras: Función PAGO (), función PAGOINT (), función 
PAGOPRINT(), función NPER(), función TASA(). 

12. Formularios: Tipos de controles. 

13. Macros y VBA. Creación de una macro usando el grabador de macros. Ejecución de una 
macro. Visual Basic para Aplicaciones. Introducción al código VBA: instrucciones, 
objetos, propiedades, métodos, procedimientos, funciones y variables. Editor de VBA. 
Formularios. Estructuras de programación: estructuras If y Select case, estructuras de 
repetición For … Next, Do While … Loop, For Each … Next, Do Until … Loop. 
Desplazamiento entre celdas y campos. Creación de funciones. Creación de formularios. 
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Cursos optativos (el participante elegirá un curso entre los siguientes): 

Curso optativo 1: Excel financiero (duración 16 horas, 4 semanas) 

1. Interés simple e interés compuesto: valor actual, funciones TASA.INT, 
TASANOMINAL, INT.EFECTIVO, etc.  

2. Anualidades y tablas de pagos: funciones PAGO, TASA, PAGO.INT.ENTRE, NPER, 
VA, etc. 

3. Depreciación, amortización y tablas de depreciación: funciones AMORTIZ.LIN, 
AMORTIZ.PROGRE, DB, DDB, DVS, etc. 

4. Evaluación de proyectos: funciones TIR, TIRM, VNA, etc. Aplicación de la simulación, 
simulación de Monte Carlo, etc. 

5. Bonos e inversiones: funciones RENDTO, PRECIO, DURACION, 
DURACION.MODIF, CUPON.DIAS, etc. 

6. Tendencias y gráficas: función TENDENCIA, CRECIMIENTO, COEF.DE.CORREL, 
DESVEST, gráficas de velas, gráficas de dispersión, etc. 

 

Curso optativo 2: Excel estadístico (duración 16 horas, 4 semanas) 

1. Introducción a la estadística, sus campos de aplicación y revisión de conceptos básicos. 

2. Introducción al manejo de Excel y a las tablas dinámicas. 

3. Presentación de la información estadística: cuadros estadísticos y gráficas.  

4. Medidas de posición y variabilidad en datos no agrupados: Media aritmética, mediana, 
moda, cuartiles y percentiles, variancia, desviación estándar y coeficiente de variación. 

5. Distribuciones de frecuencias: concepto y utilidad. Cálculo de medidas de posición y 
variabilidad en datos agrupados. 

 

Curso optativo 3: Elaboración de gráficos y reportes (duración 16 horas, 4 
semanas) 

1. Construcción de reportes, dashboards y visualización de datos. 

2. Ejecución de gráficos estándar y personalizados: personalización de ejes, títulos, leyendas, 
estilos, estilos rápidos, selección de datos, cambiar tipo de gráficos, plantillas de gráficos, 
etc. Empleo correcto de gráficos de barras, columnas, líneas, dispersión, circular, etc. 
Otros gráficos: conos, áreas, burbujas, radiales, contorno, etc. Uso de minigráficos. 

3. Tablas dinámicas, gráficos dinámicos, segmentación de datos y Power View. 
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Metodología de enseñanza - aprendizaje 

El curso se ofrece en una modalidad de curso virtual, es decir, de tutoría en línea. Se emplea la 
metodología DDAI (Descubrir, Desarrollar, Aplicar, Implementar), que es una metodología 
exclusiva de AulaDeEconomia.com y que se basa en distintas teorías del aprendizaje y que ha 

sido probada en nuestros cursos virtuales durante años con muy 
buenos resultados. 

Esta metodología DDAI (Descubrir, Desarrollar, Aplicar, 
Implementar) consiste en que el participante cada semana va a: 

1. Descubrir nuevos conocimientos: Esto se efectúa a través de 
los distintos los recursos de la plataforma de enseñanza en línea de 
AulaDeEconomia.com, donde los contenidos nuevos se ofrecen 

principalmente a través de videos, y también lecturas, audios u otros materiales. Los videos 
presentan los contenidos en forma de situaciones prácticas y de un modo ameno y sencillo, 
para facilitar la comprensión de los temas. El participante puede recurrir a un foro o al sistema 
de mensajería para despejar las dudas que puedan aparecer. 

2. Desarrollar habilidades y destrezas: En nuestros cursos partimos de la premisa de que el 
mejor modo de aprender es "haciendo" y que de ese modo el participante será capaz de 
desarrollar un "saber hacer". Así cada semana se presentan, además de los videos, casos y 
ejercicios resueltos paso a paso, que le permitirán desarrollar competencias prácticas, o sea, un 
conocimiento que pueda emplear para resolver sus problemas cotidianos. 
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3. Aplicar los conocimientos adquiridos: En línea con lo anterior, el propósito es que el 
participante sea capaz de utilizar los conocimientos y destrezas adquiridas para solucionar 
problemas prácticos. Es por eso que cada semana se formular tareas y casos que el estudiante 
debe resolver. Estos serán revisados por el profesor, quien ofrecerá retroalimentación al 
respecto, de modo que el participante se sienta motivado porque es capaz de emplear en 
forma efectiva los contenidos aprendidos. El seguimiento del alumno por parte del profesor 
es constante, pues es fundamental acompañar al participante en su proceso de aprendizaje y 
sostener el éxito de este proceso. Con esta finalidad se envían mensajes mediante los cuales se 
motiva a los participantes a realizar las actividades del curso y se les ofrecen instrucciones 
adicionales cuando se presenta alguna dificultad. 

4. Implementar soluciones en problemas cotidianos. En fin último de cada curso es que 
el participante pueda integrar los conocimientos adquiridos con su conocimiento previo y 
pueda utilizar las nuevas habilidades adquiridas para resolver problemas de su entorno 
personal y laboral. Es por eso que al finalizar el curso el participante deberá efectuar una 
prueba final "integradora", la cual consiste en un problema real o semejante a uno real. 

El curso tiene una duración de cuatro semanas dedicando entre 3 y 5 horas semanales. En el 
curso se incluyen todos los materiales y la tutoría de un profesor especialista. 

Los cursos de www.auladeeconomia.com son altamente prácticos. No se deja de lado la teoría, 
pero se hace mucho énfasis en su aplicación. Los conocimientos previos del participante y la 
realidad empresarial son complementados con la teoría y la práctica, lo que permite alcanzar 
un aprendizaje más significativo, que a su vez facilita el construir criterio crítico y formar al 
participante en la disciplina de búsqueda de información y aplicación de los diferentes temas 
estudiados. 
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Experiencias de aprendizaje: 

Las experiencias de aprendizaje se propician de acuerdo con las necesidades, intereses y 
características de los participantes del curso. En este caso específico, se buscan situaciones de 
aprendizaje más prácticas que teóricas que le permitan "aprender haciendo", a saber: 

 Videos, lecturas y presentaciones:: el participante desarrollará 
gran parte de su habilidad a través de videos con explicaciones prácticas, la 
lectura de la teoría y varios artículos y el estudio de diversas presentaciones 
en línea. 

 Foros en línea: A través de los foros se resolverán dudas sobre los 
ejercicios y en general los temas del curso. Esto permite mantener un 
ambiente de confianza para despejar cualquier aspecto que requiera el 
participante. 

 Tareas y casos: Cada semana el profesor provee ejercicios que se deben realizar y 
presentar a través del aula virtual. En cada tarea se especifican los ejercicios a efectuar 
y los criterios que se utilizarán para su evaluación. 

Opcionalmente se efectúan otras actividades como videoconferencias, tests, chat, wikis, 
talleres, etc. Las actividades planeadas según esta metodología contribuyen a aproximar al 
participante a la realidad del ambiente empresarial actual, motivándolo a fortalecer los criterios 
de reflexión, simulación, evaluación, análisis de impacto y creatividad, en la prevención y 
formulación de acciones y políticas para mejorar la toma de decisiones. 
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Evaluación:  

Los aspectos cognoscitivos de cada curso se evalúan a través de cuestionarios semanales, 
tareas semanales y una prueba final (semana 4 de cada curso). En la plataforma o aula virtual 
se ofrecen instrucciones detalladas para cada actividad y la forma en la que el profesor evaluará 
cada una de ellas. 

 Tareas: Cada semana el profesor provee ejercicios que se 
deben realizar y presentar a través del aula virtual. En cada tarea se 
especifican los ejercicios a efectuar y los criterios que se utilizarán 
para su evaluación. 

 Prueba final (ejercicio integrador): En la cuarta semana 
se presenta un ejercicio integrador, el cual es una prueba final 
comprensiva y que permitirá al participante implementar el 

conocimiento adquirido en la solución de un caso con mayor 
similitud a una situación real. 

La nota mínima de aprobación es 70. El certificado de aprovechamiento se extiende 
únicamente en el caso en que se  apruebe cada curso. 

Adicionalmente hay una evaluación socio afectiva. La finalidad de la evaluación socio-
afectiva es obtener información de la conducta manifestada por el participante, 
específicamente en cuanto a comportamientos, valores, actitudes y sentimientos. 
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Certificado de aprovechamiento:  

Al finalizar el programa se ofrece un certificado de aprovechamiento por 120 horas de 
formación.  

El certificado es extendido por AulaDeEconomia.com, no tiene costo adicional y se envía 
impreso a la dirección postal que el participante indique. 

 

Más información y matrícula: 

Para obtener más información sobre precios y matrícula: 
 
 

Escriba a info@auladeeconomia.com 
O llame al (506) 2226 8272 o al (506) 8364 7165 

 
  

mailto:info@auladeeconomia.com
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La capacidad  

para obtener, 

organizar, analizar y 

evaluar información 

es una de las 

competencias básicas 

que debe adquirir y 

desarrollar todo 

profesional para 

afrontar el actual 

proceso de 

transformación digital. 

Programa Experto en 

Manejo de Datos con Excel 
 

AulaDeEconomia.com 


