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EXCEL INTERMEDIO 2019 
Duración: 24 horas pedagógicas 

Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de 

la suite de oficina Microsoft Office. Es una aplicación utilizada en tareas 

financieras y contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de 

programación. 

DIRIGIDO 

Está dirigido al público en general y a 

profesionales que desean mejorar sus 

competencias técnicas. 

PRE-REQUISITOS 

Conocimiento de sistema operativo 

Windows 

Conocimiento de Excel Básico 

 

LOGROS DEL CURSO 

Al finalizar el curso el alumno estará en 

capacidad de dominar la validación de 

datos, auditar mensajes de errores en la 

hoja de cálculo, trabajar funciones de 

texto, fecha, hora, búsqueda y referencia, 

integrar información desde Access. 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar y aprobar el curso con nota 

mínima de 13, el participante obtendrá 

un certificado en: “Ms Excel 

Intermedio”. 

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN 

Access 2019 

PowerPoint y 

Publisher 2019 

Word 2019 Certificación: 

Profesional en 

Ofimática 

Windows 10 e 

Internet 

Taller de Digitación 

Excel Básico 2019 

Excel Intermedio 2019 

Excel Avanzado 2019 
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SESIÓN N°1 

1.- Funciones de repaso y creación de gráficos avanzados 

2.-Función si anidado, BUSCARV Y BUSCARH  

3.-Funcion SUMAR.SI, CONTAR.SI, PROMEDIO.SI 

4.-Creación de gráficos avanzados 

5.-Gráfico con ajuste de curvas 

6.-Gráfico con línea de tendencia 

7.-Creación de histogramas comparativos. 

SESIÓN N°2 

1.- Validación de datos 

2.-Descripción del control de datos 

3.-Acceso a validación de datos 

4.-Validación de tipo: Decimal, hora, fecha Evitar duplicados,  

5.-Crea lista desplegable 

6.-Manejo de Errores y Auditoria 

7.-Tipo de errores: #¡NULO!  #¡DIV/0!  #¡VALOR!   #¿NOMBRE?  #¡NÚM!   #¡REF!#N/A 

8.-Función SI.ERROR() 

9.-Uso de la ventana inspección y Auditoria en Fórmulas 

SESIÓN N°3 

1.- Funciones de Texto   

✓CARÁCTER   ✓ IZQUIERDA 

✓CODIGO    ✓ EXTRAE 

✓CONCATENAR   ✓ SUSTITUIR 

✓HALLAR    ✓ MAYUSC 

✓LARGO    ✓ MINUSC 

✓DERECHA   ✓NOMPROPIO 

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

SESIÓN N°4 

1.- Funciones de Fecha     2.-Funciones de Hora 

✓DIA  ✓AHORA     ✓HORA 

✓MES ✓AÑO     ✓MINUTO 

✓HOY       ✓SEGUNDO  

✓NUM.DE.SEMANA     ✓HORANUMERO 

✓FIN.MES✓SIFECHA 

✓DIA.LAB.INTL  

✓DIAS.LAB.INTL 

 

SESIÓN N°5 

1.-Creación de fórmulas aleatorias 

✓ALEATORIO () 

✓ALEATORIO.ENTRE 

✓Creación de datos numéricos 

2.-Funciones de búsqueda 

✓ELEGIR     ✓Búsquedas avanzadas 

✓Creación de datos de texto  ✓INDICE Y COINCIDIR 

✓DESREF E INDIRECTO 

 

SESIÓN N°6 

1.- Integrar información de Excel con Access 

2.Conceptos y alcances de Access 

3.-Conceptos y alcances de Bases de Datos 

4.-Obtener datos externos desde Access 

5.-Crear informes 

6.-Crear consultas 
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SESIÓN N°7 

1.- Examen final de curso. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1.-  El alumno obtendrá a lo largo del curso 4 notas de laboratorio mediante las 

evaluaciones en clase y al promediarse se obtendrá un promedio de laboratorio 

(PL).  

Nota: Solo se considera las 3 notas más altas. 

2.- En la última clase el alumno rendirá una prueba donde se obtendrá la nota de 

Examen final (EF). 

3.- El promedio final (PF) del curso de obtendrá de la siguiente manera: 

 

𝑷𝑭 =
𝑬𝑭 + 𝑷𝑳

𝟐
≥ 𝟏𝟑 

 

RECURSOS DE ENSEÑANZA 

1.-  La metodología del curso será 90% practica y 10% teóricas. 

2.- Recibirá un manual digital del curso.  

3.- Recibirá prácticas y material brindados por el docente. 

4.- Cada alumno trabajará con una computadora para su uso exclusivo. 

5.- Los alumnos tendrán acceso al software del curso a través del área de soporte 

técnico.  

Nota: Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo – 

deductivo), el alumno tendrá la exigencia total en los temas de interés relacionados 

con el software. Al término de cada sesión se tendrá una práctica referente al tema 

expuesto. 
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