
 

 

 

Curso: Microsoft Excel Nivel 3 
 

Acerca de este curso  

El curso tiene por objetivo automatizar algunas 

tareas comunes de Excel, aplicar análisis avanzados, 

escenarios y técnicas para analizar datos más 

complejos, solucionar problemas, colaborar en hojas 

de cálculo y compartir datos de Excel con otras 

aplicaciones. 

Al completar este curso, los alumnos serán capaces 

de: 

- Mejorar la productividad y eficiencia al 

optimizar el flujo de trabajo.  

- Colaborar con otros usuarios utilizando los 

libros.  

- Hojas de trabajo de auditoría.  

- Analizar los datos.  
- -trabajo con varios libros. importar y 

exportar datos.  

 

 

 

 

Duración  

10.5 horas 

 

Audiencia 

Este curso fue diseñado para estudiantes que desean 

obtener los conocimientos necesarios para crear 

macros, colaborar con otros, auditar y analizar los 

datos de la hoja de cálculo, incorporar varios 

orígenes de datos e importar y exportar datos. 

 

Prerrequisitos 

Microsoft Excel 2010 nivel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

1 

1 - TRABAJAR CON HOJAS Y LIBROS SIMULTÁNEAMENTE 

MÚLTIPLES 

 

A. Utilice Referencias 3D 

B. Use Enlaces y referencias externas 

C. Consolidar los datos 

 

5 

5 - HOJAS DE TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

A. Búsqueda de datos no válidos y fórmulas 

con errores 

B. Ver y evaluar fórmulas 

2 

2 - COMPARTIR Y PROTEGER  

A. Colaborar en un libro 

B. Proteger hojas y libros 

 

6 

6 - UTILIZAR INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

AUTOMATIZADO 

 

A. Determinar Resultados Potenciales 

mediante el uso de tablas de datos 

B. Determinar Resultados Potenciales 

mediante el uso de Escenarios 

C. Utilice la característica Buscar objetivo 

D. Activar y utilizar la herramienta Solver 

E. Analizar datos con herramientas de 

Herramientas para análisis 

3 

3 - AUTOMATIZACIÓN DE HOJAS DE TRABAJO 

 

A. Aplicar la validación de datos 

B. Trabajar con formularios y controles 

C. Trabajar con grabadora de macros 

 

7 

7 - PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

VISUALMENTE 

 

A. Usar funciones avanzadas Gráfico 

B. Crear minigráficos 

4 

4 - LA APLICACIÓN DE LÓGICA CONDICIONAL 

 

A. Utilizar funciones de búsqueda 

B. combinar funciones 

C. Utilizar fórmulas y funciones para Aplicar el formato 

condicional 

 

 

 

     

 

 


