
EXCEL 2010/2013 EXPERTOS

DURACIÓN

50 Horas

OBJETIVOS

Este curso pretende ser el complemento definitivo para los usuarios que han
realizado los cursos de niveles precedentes de Excel. Los objetivos generales
de este curso son:

 Consolidar profesionalmente el trabajo con Microsoft Excel 2010/2013 y 2016
conociendo en profundidad mediante ejemplos prácticos, interesantes técnicas
de formulación y trabajo así como el funcionamiento de una interesante
batería de funciones avanzadas (cometido, sintaxis y aplicación).
El curso posibilita la descarga de un completo manual de funciones por
categorías para disponer de una interesante guía de trabajo.

 Realizar eficazmente un mantenimiento de datos desde Excel como si de un
gestor de bases de datos se tratara utilizando todas las herramientas de
manejo de datos que el programa presenta.

 Aprender mediante la grabadora de macros a diseñar adecuadamente macros
en Excel para automatizar procesos realizando un análisis de necesidades y
conociendo la interpretación y modificación de código Visual Basic.

 Conocer también como parte de este curso, todos los tipos de gráficos no
estudiados en niveles previos.

 Estudiar las plantillas y los diferentes controles de formulario así como su
correcta utilización mediante ejemplos.
Finalmente y mediante la práctica se sellarán conceptos resolviendo
tres situaciones reales de ámbito profesional.



PROGRAMA FORMATIVO

Técnicas de formulación. Vinculaciones de datos
 Técnicas de formulación. Vinculaciones de datos
 Introducción
 Del lenguaje natural a la fórmula Excel
 Cómo anidar funciones: Técnicas
 Relación entre hojas y libros
 Bloques tridimensionales
 Consolidación de datos
 Referencias circulares
 Ejemplo práctico sobre rangos tridimensionales y vínculos de celdas
 Opciones de la ficha ventana: Comparación de libros
 Inspeccionar documentos
 Qué debemos saber ahora

Funciones de búsqueda y fórmulas matriciales
 Funciones de búsqueda y fórmulas matriciales
 Las Funciones
 Cargar los complementos Excel
 Funciones de búsqueda y referencia
 Aplicación de funciones que ayudan a buscar valores
 Fórmulas matriciales
 Matrices con nombre
 Qué debemos saber ahora

Selección de funciones. Tácticas de trabajo
 Selección de funciones. Tácticas de trabajo
 SUMAPRODUCTO
 SUMAR.SI
 Técnica de generar una columna según criterios
 Detalle importante sobre la suma de tiempos
 DIAS.LAB
 PROMEDIO.SI.CONJUNTO
 CONTARA
 FRECUENCIA
 K.ESIMO.MAYOR
 SI
 Y
 O
 SI.ERROR
 Guía completa de funciones por categorías
 Qué debemos saber ahora



Gestión de datos: Importaciones, exportaciones y vinculaciones
 Gestión de datos (I): Importaciones, exportaciones y vinculaciones
 Introducción
 Importación y exportación de datos
 Texto en columnas
 Trasladar datos de Word a Excel
 Trasladar datos de formato .TXT a Excel
 Crear una conexión con los datos origen al importar
 Trasladar datos de Excel a Word
 Trasladar datos de Access a Excel
 Trasladar datos de Excel a Access
 Trasladar datos de Excel a PowerPoint
 Obtener datos externos desde la web
 Qué debemos saber ahora

Gestión de datos (II): Filtros y funciones BD
 Gestión de datos (II): Filtros y funciones BD
 Introducción
 Entrada manual de datos
 Ordenar una base de datos
 Filtros
 Autofiltros
 Filtros avanzados
 Función Subtotales
 Herramienta Subtotales
 Funciones BD
 Qué debemos saber ahora

Gestión de datos (III): Análisis de datos
 Gestión de datos (III): Análisis de datos
 Quitar duplicados
 Validación de datos
 Esquemas
 Análisis de datos
 Tablas
 Buscar objetivos
 Administrador de escenarios
 Solver
 Regresiones lineales
 Otras herramientas para análisis
 Qué debemos saber ahora



Gestión de datos (IV): Tablas dinámicas
 Gestión de datos (IV): Dominar tablas dinámicas al 100%
 Tablas dinámicas: Introducción
 Creación de una tabla dinámica
 Tablas tridimensionales. Campos de filtro
 Modificar el diseño de una tabla dinámica
 Gráficos dinámicos
 Fórmulas en las tablas dinámicas
 Opciones de diseño de una tabla dinámica
 Función Importardatosdinamicos
 Qué debemos saber ahora

Macros: Grabación de macros complejas
 Grabación de macros complejas
 Introducción
 Conceptos sobre la barra de botones de acceso rápido
 Creación y utilización de macros
 Grabación de una macro
 Primer ejemplo
 Ejecución de una macro
 Interpretación del código de una macro ya creada
 Referencias relativas en macros
 Grabación de macros con referencias relativas
 Guardar un libro con macros
 Abrir un libro con macros
 Proceso completo de creación de una macro profesional
 Conocer a fondo el trabajo
 Planificación de la macro
 Preparar el trabajo para grabar los pasos. Planificar
 Detallar el guión de la macro
 Pasos exactos para nuestra macro
 El editor de Visual Basic
 Otros ejemplos de macros tecleando código
 Qué debemos saber ahora

Tipos de gráficos Excel. Recorrido completo
 Tipos de gráficos
 Aplicación de los diferentes tipos de gráfico
 Gráficos especiales con Excel
 Qué debemos saber ahora



Componentes de formulario
 Componentes de formulario
 Introducción a los controles
 Recordando las plantillas
 Controles de formulario
 Resumen de controles
 Un ejemplo de aplicación
 Qué debemos saber ahora

Perfeccionar el trabajo con Excel a través de 3 prácticas
 Perfeccionar el trabajo con Excel a través de 3 ejercicios
 Práctica-1: Cálculo de tiempos en fichajes entrada trabajo (trabajo con fechas y

horas)
 Práctica-2: Búsqueda de un dato en una tabla por referencias cruzadas
 Práctica-3: Formatos condicionales por fórmula
 Fin de curso


