
Acerca de este curso: 
El objetivo de este curso es proporcionarle al cliente, desarrollar sus 
habilidades y conocimientos necesarios para aprovechar el poder de 
las fórmulas y funciones de Excel. Este curso amplia los conocimientos 
y conceptos adquiridos en el curso intermedio. 

Al completar  con éxito este curso, los clientes serán capaces de: 
»  Investigar y utilizar funciones avanzadas incluyendo los SI anidadas,
    CONCATENAR, SUSTITUIR, PROMEDIO y funciones de ERROR.
»  Extraer datos de una tabla con la función BUSCARV, SI, COINCIDIR.
»  Limpieza de datos y/o convertir los datos a valores numéricos antes
    de realizar cálculos o comparaciones de texto con el uso de texto, 
    fecha y hora.
»  Simplifique las fórmulas de la hoja de cálculo con zel uso de fórmulas
    de matriz y de las constantes de la matriz.
»  Entender los diferentes tipos de errores y ser capaces de resolver 
    problemas comunes de fórmula incluyendo el uso de la ventana de 
    inspección para hacer el trabajo más fácil con libros grandes.  
»  Utilizar las herramientas Auditoría de fórmulas para dar seguimiento 
    de la procedencia y la dependencia en una fórmula. Diferenciar los
    datos con el formato condicional y validación de datos con el uso de    
    fórmulas.

Audiencia: 
Usuarios con experiencias en funciones avanzadas de
Excel (versión 2007 ó versión 2010) con necesidad de
ampliar conocimientos en fórmulas o funciones complejas.

Domine las Funciones Avanzadas para obtener el
máximo provecho de sus datos con Excel Expert 

Prerrequisitos:
Conocimiento en:
Microsoft Excel nivel 1
Microsoft Excel nivel 2
Microsoft Excel nivel 3

Duración: 10.5 horas

Para más información: 

www.newhorizons.com.pa
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Lección 1: Explorar Funciones Avanzadas
Funciones SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI.CONJUNTO
Combinar Funciones SI, Y, O
Funciones SI Anidadas

 Lección 2: Uso de la Función BUSCARV
Extraer los datos de una Tabla utilizando la Función BUSCARV.
BUSCARV con la Función SI anidada.
BUSCARV y la función COINCIDIR
La Función BUSCAR en Excel. 

 
Lección 3: Funciones de Texto, Fecha y hora
Eliminar espacios de una cadena de texto y convertir una cadena de texto a un valor (ESPACIO,
VALOR).
Combinar y reemplazar valores en las celdas (CONCATENAR, SUSTITUIR).
Determinar la longitud de un valor en una celda (LARGO).
Aplicar formato de número a una cadena de texto (TEXTO).
Buscar y extraer valores de una celda (DERECHA, IZQUIERDA, EXTRAER)
Mostrar un valor de tiempo resumido (FRAC.AÑO, DIAS,LAB) 

Lección 4: Uso de Matrices
Entender las matrices
¿Por qué utilizar fórmulas de matriz?
Reglas para introducir las fórmulas de matriz
Fórmulas de matriz en celdas individuales 
Fórmulas de matriz en Multi-celdas
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Lección 5: Comprobación de errores y auditoría
Difusión de una presentación 
La comprobación de errores
La comprobación de la fórmula automática
Valores de error
Otros errores
Las herramientas de auditoría
Ir a especial
Opción Ver
Opción Fórmula de Auditoría
Evaluar fórmulas
Ventana Inspección 
Funciones ERROR, Función ESERROR, Función SI.ERROR

Lección 7: Validación de datos utilizando las fórmulas
Validación de datos personalizada
Criterios de validación personalizada
Prevenir duplicados
Limite el total de una lista
Sin espacios iniciales o final
Crear una lista desplegable

Lección 6: El formato condicional con fórmulas
Formato condicional 
Formato condicional utilizando fórmulas
Administrador de reglas
Formato de precedencia 


