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ESPECIALISTA EN EXCEL 

 

Este curso te brindará el conocimiento básico del manejo de una hoja de 

cálculo, con la finalidad de incrementar la productividad y ahorro de tiempo 

en la aplicación de cálculos. Además, aprenderás a crear gráficos, 

manejarás ordenamiento y filtros en una base de datos. 

 

DIRIGIDO: 

Profesionales, estudiantes y público en general interesados en adquirir 

conocimientos de la herramienta Ms Excel para mejorar su desempeño 

académico y laboral. 

 

PLAN DE ESTUDIOS: 

- Excel 2019 – Básico 

o Formato de hoja de cálculo 

o Fórmulas de Excel 

o Formato condicional 

o Funciones básicas 

o Funciones lógicas 

o Funciones de búsqueda 

o Análisis de gráficos en Excel 

 

- Excel 2019 – Intermedio 

o Base de datos en Excel 

o Tabla de datos, ordenar y filtros automáticos 

o Filtros avanzados 

o Agrupamiento de datos 

o Tablas y gráficos dinámicos 

 

- Excel 2019 – Avanzado 

o Herramientas para el manejo de la base de datos 

o Manejo de bases de datos usando tabla pivote 

o Funciones avanzadas 

o Macros 

o Creación y utilización del editor VBA (Visual Basic para 

Aplicaciones) 

o Aplicación de funciones financieras (matemática financiera) 
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DURACIÓN: 

- Frecuencia Regular : 03 meses (72 horas académicas) 

Días    : Martes y Jueves 

Hora    : 2.00pm a 4.45’pm 

Inicio   : 26 de Enero del 2021 

 

Dirigido a todo participante que NO cuente con conocimientos previos 

sobre Excel. 

 

- Frecuencia Intensiva : 07 sesiones (28 horas académicas) 

Días    : Sólo los sábados 

Horas   : 2.00pm a 6.00pm 

Inicio    : 30 de Enero del 2021 

 

Dirigido únicamente a todo participante que SI cuente con nociones 

básicas sobre Excel y busque el certificado como objetivo principal. 

 

CERTIFICACIÓN: 

A nombre del Instituto Corazón de Jesús como Especialista en Microsoft 

Excel.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

Para acceder a los cursos de extensión bajo el formato de clases online 

100% en vivo, se necesitan los siguientes requisitos: 

- Una conexión a internet vía wifi o cable de red con un ancho de banda 

de 4Mbps. 

- PC o laptop con sistema operativo Windows o Mac OS. 

- Contar con los programas de Microsoft Office instalados en la PC / 

Laptop (aplica para los cursos de Especialista en Office Estándar, 

Especialista en Office Avanzado y Especialista en Excel). 

- Cámara web (deseable) 

- Audífonos con micrófono 

- Un área tranquila y sin interrupciones durante la sesión. 
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COSTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN EXCEL 

 

Matrícula :  S/. 50.00 (*) 

Pensiones : S/. 80.00 por cada mes de estudio 

Modalidad : Virtual (Plataforma Q10) 

 

 

 (*) IMPORTANTE 

Si cancela antes del 15/01 tiene la promoción donde se le exonera el 

derecho de matrícula, siempre y cuando cancele la 1° cuota adelantada. 

 


