USO DE MICROSOFT EXCEL PARA LA
CONSTRUCCIÓN

Modalidad:

Presencial.

Duración:

24 horas cronológicas.

Código Sence: 1237997802

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso, los participantes se encontraran en condiciones de
optimizar el uso de Excel con planillas de calculo para realizar análisis
estadísticos y financieros de sus proyectos, creación de gráficos de alto
nivel generando curvas "S" y distribución de datos (costos, trabajo y/o

REQUISITOS
Poseer conocimiento de
evaluación, programación y
control de proyectos, manejo
intermedio de Windows y Excel

tiempo)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Optimizar el uso de MS Excel como planilla de cálculo y base de

METODOLOGIA

El curso lleva a cabo una
metodología de enseñanza

datos.

por la cual el participante

Utilizar las funciones financieras para un mejor manejo de sus

lleva a la práctica

proyectos.

inmediatamente lo

Utilizar funciones estadísticas para medir desvíos en los datos de

aprendido. La sesión es

los proyectos tanto en la realidad como en programación de

dirigida por instructores con

actividades.

amplia experiencia en

Generar tablas dinámicas y consolidaciones de archivos para

programación, administración

generar informes.

y control de proyectos de

Utilizar las herramientas de análisis para realizar iteraciones de

construcción tanto en

datos y analizar datos.
Generar gráficos de alto nivel para medir desfases de datos reales
v/s programados.
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CONTENIDOS
PROGRAMÁTICOS

I. INTRODUCCIÓN

IV. FUNCIONES FINANCIERAS.

Introducción al curso.

Pago e intereses de un capital.

Objetivos del curso.

Cálculo de depreciaciones de bienes materiales.

Ingreso de datos.

Tasa interna de retorno (TIR).

Generar series numéricas, fechas y texto.

Calcular valor actual de una inversión en un

Copiar, cortar y pegar.

periodo.

Vincular celdas de una hoja.

Calcular el valor futuro de una inversión.
Generar flujos de caja en MS Excel.

Vincular hojas de un libro.

II.

FUNCIONES BÁSICAS

V. FUNCIONES ESTADÍSTICAS

Oddball Post
Valentine's
Issue

Calcular coeficiente de correlación de datos.

Suma de datos.

Desviación estándar de datos.

Funciones lógicas.

Utilizar la función frecuencia.

Suma condicional.

Mínimo, máximo, media, mediana, moda y

Utilizar función sumar Si.

promedio de datos.

Aplicar sangría a datos.

Utilizar la herramienta (Análisis de datos).

Give Love - 2

Utilizar funciones para redondear datos.
Utilizar funciones matemáticas y trigonométricas.

V-day Party - 3

Calcular el "Curtosis" para medir achatamiento o
elevación de distribuciones.

Utilizar funciones de fecha y hora.

Cálculo del coeficiente de correlación al

Crear nombres de rango.
cuadrado.
·

III.

FORMATO DE HOJA.

Formato de celdas.
Combinación de celdas.
Formato de número y moneda.
Proteger hojas y libros de trabajo.
Modificar ancho de columnas y alto de filas.
Aplicar formatos condicionales.
Aplicar estilos de formatos.
Cambiar nombre a la hoja.
Ocultar y mostrar filas, columnas y hojas.

VI. BASES DE DATOS Y TABLAS DINÁMICAS

Crear una base de datos.
Usar filtros en base de datos.
Usar filtro avanzado en base de datos.
Formulario de ingreso de dados.
Subtotalizar base de datos según criterios.
Usar la función tabla.
Separar y combinar textos en celdas.
Consolidar hojas y libros de trabajo.
Usar tablas dinámicas.

VII. AUDITORIA DE HOJAS Y LIBROS DE

IX. GENERACIÓN DE GRÁFICOS

TRABAJO.

Usar asistente para gráficos.
Rastrear datos precedentes.

Generar gráficos como hoja nueva o objeto.

Rastrear datos dependientes.

Tipos de gráficos y gráficos personalizados.

Rastrear errores en una hoja o libro.

Formato de gráficos.

Crear comentarios en celdas.

Agregar línea de tendencia junto con curva y

Referencia circular de datos.

factor r2.

Validación de datos en una hoja o entre

Generar gráficos con doble eje de datos.

hojas.

X. IMPRESIÓN DE LIBROS Y MACROS
VIII. ANÁLISIS DE DATOS

Formato de impresión de hoja.
Crear escenarios.
Borrar y editar escenarios.
Generar tablas dinámicas con escenarios.
Función buscar objetivo.
Programación lineal función Solver.
Administrador de informes.
Utilizar las herramientas de dibujo.

Imprimir selección.
Imprimir libro de trabajo.
Imprimir gráficos por si solo y junto con datos.
Crear macros automáticas.
Crear macros con códigos.
Agregar macros a botones en la hoja o a la barra
de herramientas.

Insertar hipervínculos a un archivo.

Modificar, editar y borrar macros.
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