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SUMILLA

DURACIÓN : 24 horas 
REQUISITOS : Conocimientos de Excel Intermedio

CONTENIDOS

LOGROS DE APRENDIZAJE

El módulo de Microsoft Excel 2019, nivel avanzado, permitirá al usuario usar herramientas y 
funciones avanzadas; además, automatizar tareas repetitivas, paso a paso, para realizar un 
análisis de sensibilidad, obtener información de una lista de datos, mostrar gráficos y resumir 
datos convirtiéndolos en información que le permita al usuario tomar decisiones.

El estudiante, al culminar el módulo, será capaz de:

                        - Usar el complemento Solver.
                        - Usar funciones de referencia, utilizando argumentos que ayuden a encontrar un 
                     valor dentro de un rango de Excel.
                        - Conocer el uso de las fórmulas matriciales.
                        - Usar controles de formulario para interactuar fácilmente con datos de celda sin 
                     usar código VBA.
                  - Aplicar macros en Excel con VBA para la automatización de procesos.

Sesión 1 : Herramientas de análisis y auditoría

                       - Tablas de datos y Buscar objetivo
                       - Escenarios y herramienta Solver
                  - Rastrear Fórmulas con celdas precedentes o dependientes
                  - Evaluar Fórmulas y Ventana de inspección

Sesión 2 : Funciones de referencia y base de datos

                  - Función DESREF
                  - Función COINCIDIR
                  - Función INDICE
                  - Función INDIRECTO
                  - Función BDCONTAR y BDCONTARA
                  - Función BDMAX y BDMIN
                  - Función BDSUMA y BDPROMEDIO
                        - Función BDEXTRAER
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Sesión 4 : Controles de formularios

                    - Activando los controles formularios
                          - Resumen de controles de formularios

Sesión 5 : Macros en Excel

                          - Macros con grabadora
                          - Objetos, propiedades y métodos
                          
Sesión 6 : VBA en Excel

                          - Editor de VBA
                          - Función Inputbox y Msgbox                       
                          - Aplicativo 2

Sesión 7 : Formulario en VBA

                          - Registros con formularios

Sesión 8 : Examen Final
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Sesión 3 : Fórmulas matriciales

                        - Especificar una fórmula de matriz
                        - Condiciones en matriciales
                        - Aplicativo 1
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Evaluación
Está sujeto al desarrollo de las competencias, capacidades y actitudes.

                           Se evaluará dos aplicativos (A1 y A2) y un examen final (EF). Equivalente al 70%
                     de la nota final.

                           Se evaluará tres tareas (T1, T2 y T3) y actividades en clases. Equivalente al 30%,
                     restante, de la nota final.

                           Las inasistencias o tardanzas afectan, directamente, al puntaje final.

Conocimiento

Evaluaciones Pesos Sesión Descripción
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