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El curso más completo en Excel te llevará 
desde un nivel básico, a conocer y dominar 
todas las áreas del programa para convertirte 
en todo un Profesional Nivel Avanzado en el 

uso de esta poderosa herramienta. 



Curso: Excel para la Gestión Empresarial 
Temario 

Objetivo 

	 Conocer y dominar el llenado de las fórmulas y funciones de Excel. 
Aprenderás el lenguaje de trabajo de Excel para saber como comunicarte con el 
programa y serás capaz de utilizar y llenar correctamente todas las fórmulas y 
funciones de Excel que necesites

Temas

	 Algunos de las fórmulas que aprenderás son: Iniciaremos desde la Suma, 
Promedio y otras operaciones. Tocaremos fórmulas para uso de Fechas, fechas con 
horarios laborales para la industria. Aprenderás fórmulas para trabajar con formato 
de Textos. Y fórmulas más avanzadas para Búsquedas complejas, Bases de Datos 
y muchas más.

	 Obtendrás Nivel Avanzado en el uso de Fórmulas y Funciones.

Proyecto 1 

	 Como organizar mis Cálculos en Excel: “El Profesor más “Perro” del mundo”


Objetivo 
Aprenderás a utilizar una extensa variedad de herramientas de Excel para 

mejorar tus hábitos de trabajo volviéndote más productivo, ahorrando tiempo, 
automatizando tus tareas y cálculos, mejorando tus resultados y la presentación 
visual de tu información.

Temas  

Excel cuenta con Herramientas para Calcular, manejo de Información, dar 
Formato, corregir Ortografía, Diseño, Colores, de Impresión, Gráficos, uso de 
Tablas, Seguridad y Protección, de Conexión con Word o PowerPoint entre muchas 
otras más.

	 Obtendrás Nivel Avanzado en el uso de Herramientas de Excel.

Proyecto 2 

Creación de Plantillas Automáticas: “El Misterioso Caso del Archivo 
Mágico” 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Módulo 1 - Fórmulas

Módulo 2 - Herramientas






Objetivo 

	 Aprenderás a crear y manejar bases de datos para el uso correcto de tablas 	
dinámicas. Con esta herramienta minimizarás el tiempo de trabajo y aumentarás el 
nivel de eficiencia al resumir información. 

	 Nota: Las Tablas Dinámicas también se conocen como Pivot Tables.

Temas 
	 Aprenderás como planear, crear, diseñar, implementar y presentar tu 
información utilizando Tablas y Gráficos Dinámicas.

	 Adicional: Conocerás el uso del Complemento “Power Pivot”.

	 En este módulo iniciaremos desde cero, por lo tanto no necesitas 
experiencia en el uso de Tablas Dinámicas.

	 Nuestra Promesa: “Obtendrás Nivel Avanzado en el uso de Tablas 
Dinámicas”

Proyecto 3 

Diseño de reportes altamente profesionales, dinámicos y automatizados: 

“La Empresa Como Ser Vivo Dinámico”


Objetivo 

	 Conocerás, aprenderás y dominarás los 3 métodos para la creación de 
Macros. Serás capaz de automatizar tus tareas creando proyectos que incluyen el 
uso de Macros y Código VBA.

Temas 

	 El uso de Macros se considera nivel avanzado, ya que el nivel de análisis 
para el diseño de estos procesos requiere una planeación concreta.

	 Aprenderás como planear correctamente cómo automatizar un proceso. 
Aprenderás como Grabar Macros, Copiar Macros y Redactar Macros.

	 En este curso iniciaremos desde cero, no necesitas tener ninguna 
experiencia previa. Y obtendrás Nivel Medio en el uso y creación de Macros.

Proyecto 4


Automatización Avanzada de Archivos de Excel: “El Archivo que Aprendió a 	
Hacer las Cosas Automáticas”
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Módulo 3 - Tablas Dinámicas

Módulo 4 - Macros



 
Objetivo 

Integrar los conocimientos y aprendizajes para generar una metodología de 	
trabajo y desarrollo de proyectos en Excel

Temas 

Metodología para Crear Proyectos en Excel

Proyecto Final

	 Concurso, proyecto integrador: “Armando Mi Rompecabezas” 



DC-3 o “Comprobante de Habilidades y Competencias Laborales” 
Al finalizar el curso se evaluará tu aprendizaje, este requisito es 

indispensable para hacerse acreedor al comprobante valido por la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social - STPS.

 

Certificación SEP-CONOCER 
El curso incluye el proceso de Certificación Oficial SEP-CONOCER.


	 Dicho proceso tiene una duración de 3 horas (adicionales a los tiempos 
del curso) y tus conocimientos y habilidades son revisados por un Evaluador 
Oficial Certificado.


	 Obtendrás certificado en el estándar EC0108 con Valor Curricular 
Directo por la SEP-CONOCER.
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Proyecto Final

Certificación STPS

Certificación SEP-CONOCER


