
Modalidad Streaming Sincrónico – 15 horas totales
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte

Curso Curso Excel Nivel  Intermedio



Objetivos

Módulo I

• Manejo de fórmulas Y funciones simples.
• Aplicación de Formatos de condicionales y uso

de Formatos Tablas
• Nombres de rango y de tablas de datos para

uso en fórmulas.
• Aplicación de formatos en detalle tales como:

tablas dinámicas, fórmulas en español e inglés
• Creación y uso de Tablas Dinámicas.
• Uso de campos calculados y otros tips para

tablas dinámicas.

Contenidos

Entregar a los participantes las herramientas 
necesarias para optimizar su trabajo y lograr un 
desempeño más eficiente en sus funciones, a través de 
Excel en su nivel intermedio de aprendizaje.

Módulo II 

• Uso de segmentadores de datos, escalas de
tiempo y mini gráficos.

• Creación y edición de gráficos y gráficos
dinámicos.

• Fórmulas y herramientas en planilla: texto,
fecha, estadísticas, matemáticas financieras,
lógica simple.

• Fórmulas de bases de datos para planillas de
gran volumen de información.

Módulo III 

• Algunas fórmulas nuevas disponibles en Excel
365 (demostración)

• Importación de datos y uso de diferentes
orígenes de datos.

• Herramientas para manejo de Datos:
Validación, Consolidación y Manejo de
Duplicados

• Uso de Filtros Avanzados y Orden
personalizado de los datos

Módulo IV 

• Uso de subtotales y esquemas de datos.
• Bloqueo de contenido y contraseñas.
• Trabajo eficiente con uno o más libro de datos
• Vínculos desde páginas y/o documentos.
• Manipulación y personalización de la Barra de

Herramientas.

Modalidad E-Learning Sincrónico – 
Streaming de Video

Clases online, con relator vía streaming.

• 6 sesiones (2 horas c/u).
• Ejercicios prácticos.
• Evaluación final.
• Encuesta de Satisfacción.
• Certificado.

Especialistas 

El equipo estará compuesto por especialistas de 
Deloitte, todos ellos con amplia experiencia en la 
materia, cursos técnicos a clientes y personal de 
nuestra Firma

El curso de Excel intermedio permitirá a los participantes desarrollar operaciones con fórmulas, formatos y funciones que le les permitirán gestionar grandes 
listados de datos, resumirlos y presentarlos de manera de resaltar, en forma de resumen ejecutivo, la información obtenida a partir de los datos presentes en 
los listados.  Se  ejercitarán funciones lógicas y de búsqueda, tanto de manera anidada, como combinadas con funciones para los distintos tipos de datos (texto, 
fecha, hora, numérico).

Dirigido a

Personas que requiera utilizar esta planilla para la 
gestión de listados con funciones lógicas de fecha hora, 
y de Bases de datos, para presentar la información de 
forma ejecutiva.

Costo por participante 

UF 7,5
Consultar descuentos por grupo cerrado para 
empresas.   

Condiciones Específicas

Fecha de Inicio

27 de septiembre.

Quórum 

Sujeto a quórum mínimo. 

Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar 
cada uno de los módulos y realizar la evaluación 
sumativa final, obteniendo un 75% de logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones 
de aprobación se les hará entrega de un certificado 
digital por parte de nuestro Organismo Técnico de 
Capacitación.

(*)  Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y 
acceso a Internet.
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