
El curso de Excel te permite manejar la herramienta de manejo de datos más comercial en la actualidad, 
tanto para el trabajo operativo como para la toma de decisiones al más alto nivel gerencial.  En las clases 
de Excel financiero tendrás la capacidad para usar información de forma segura, lo que hace necesario 
para el personal de una organización.

¿Por qué estudiar el curso?

• Alcanzarás un nivel avanzado en el programa, podrás elaborar y manejar resúmenes estadísticos a 
nivel experto.

• En los cursos de Excel avanzado aprenderás a utilizar y diseñar Macros de manera profesional.

• 

¿A quiénes va dirigido?

Profesionales técnicos, estudiantes y público en general que deseen ser especialistas en Microsoft Excel.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Es un curso genérico, indispensable para todos los trabajos y rubros.

Plan de estudios:

MÓDULO 1

• Entorno de excel 
• Operaciones y formatos
• Fórmulas y operadores 
• Funciones básicas de matemática y estadística 
• Validación de datos

• Funciones de búsqueda
• Filtrar y Ordenar listas (autofiltro)
• Subtotales
• Gráficos estadísticos

EXCEL BÁSICO

Bene�cios

Docentes capacitados para
una educación virtual

Trabajos aplicativos para
reforzar contenido

Certificado sin costo
adicional a nombre de IDAT

Acompañamiento constante
de tutores y docentes

EXCEL INTERMEDIO

• Funciones lógicas y de texto
• Formato condicional
• Tablas
• Funciones y filtros de búsqueda avanzada 

• Controles de formulario
• Tablas y gráficos dinámicos
• Seguridad de datos
• Herramientas de análisis de hipótesis

MÓDULO 2

EXCEL AVANZADO

• Funciones de base de datos
• Acceso a datos externos (Access, Archivos de 
Texto)
• Grabadora de macros
• Comandos básicos de programación
• Operaciones financieras  

• Herramientas de análisis de datos y control de 
calidad
• Solución de problemas con Programación lineal
• Tabla de amortizaciones
• Cronograma de pagos

MÓDULO 3

CLASES EN TIEMPO REAL

Especialista en
Microso� Excel

CURSO VIRTUAL

72 horas académicas (3 meses aprox.)

Ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Educador con mención en tecnologías y ciencias exactas, con especialización en 
diseño y formulación de plan curricular por competencias para la educación 
superior. 
Cuenta con certificaciones en metodología de la enseñanza universitaria, uso de 
herramientas colaborativas S.O.A/B.P.M y pedagogía para docentes y estudios 
como expositor en Microsoft O�ce (Word, Excel, Power Point). 
Amplia experiencia académica como docente en educación superior. 

Antonio 
de la Cruz

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL

*Programación de docente sujeto a disponibilidad.

Docente especializado a cargo


