
 

 

 

Curso: Microsoft Excel Nivel 2 
 

Acerca de este curso  

El curso tiene por objetivo el uso de las fórmulas, 

organizar los datos de la hoja de cálculo y crear tabla 

utilizando diversas técnicas, también podrán crear y 

modificar gráficos, analizar los datos utilizando 

tablas dinámicas, Personalizar y mejorar los libros y 

el entorno de Microsoft Office Excel. 

 

Al completar este curso, los alumnos serán capaces 

de:-uso avanzado de las fórmulas. -organizar los 

datos de la hoja de cálculo y tabla utilizando diversas 

técnicas. -crear y modificar gráficos. -analizar los 

datos utilizando cortadoras y tablas dinámicas y 

gráficos dinámicos. -Insertar y modificar objetos 

gráficos en una hoja de cálculo. -personalizar y 

mejorar los libros y el entorno de Microsoft ® Office 

Excel ®. 

 

Duración  

10.5 horas 

 

Audiencia 

A toda persona con interés de manejar hojas de 

cálculos para crear y trabajar funciones y formulas. 

 

Prerrequisitos 

Este curso está diseñado para los estudiantes que 

son capaces de crear y modificar documentos 

empresariales estándar en Microsoft Word 2010,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

1 

1 - PERSONALIZACIÓN DEL ENTORNO DE EXCEL 

A. Configurar opciones de Excel 

B. Personalizar la cinta y la Barra de herramientas de acceso rápido 

C. Habilitar Excel Add-Ins 

2 

2 - CREAR FÓRMULAS AVANZADAS 

 

A. Utilizar nombres de rango en las Fórmulas 

B. Utilice funciones especializadas 

C. Utilizar fórmulas matriciales 

3 

3 - ANÁLISIS DE DATOS CON FUNCIONES Y EL FORMATO CONDICIONAL 

 

A. Analizar datos mediante el uso de texto y lógicos Funciones 

B. Aplicar formato condicional  

4 

4 - ORGANIZAR Y ANALIZAR CONJUNTOS DE DATOS Y TABLAS 

 

A. Crear y modificar tablas 

B. Ordenar datos 

C. Filtrar datos 

D. Utilice subtotal y la base de datos Funciones 

5 

5 - DATOS CON VISUALIZANDO GRÁFICOS BÁSICOS 

 

A. Crear gráficos 

B. Modificar y formatear gráficos 

6 

6 - ANÁLISIS DE DATOS CON TABLAS DINÁMICAS 

A. Crear una tabla dinámica 

B. Analizar datos de tabla dinámica 

C. Los datos actuales con gráficos dinámicos 

D. Filtrar datos  

 

 


