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Aviso legal  

 
Este documento contiene información de propiedad exclusiva, confidencial y/o privilegiada, y se pretende que sea 

usado exclusivamente por la persona o entidad a la cual está dirigido. Se prohíbe estrictamente cualquier revisión, 

retransmisión, divulgación u otro uso, y tomar cualquier medida con base en la información del mismo, por parte de 

personas diferentes a las que está dirigido. 

Presentación 

 

Vivimos en la era digital. Contamos con grandes registros de información y poco tiempo para trabajar con los datos. 

En cualquier empresa ya sea una pequeña oficina o una empresa multinacional se utilizan a diario hojas de Excel. Es 

clave para aumentar el rendimiento y la productividad el conocer y manejar la hoja de cálculo con destreza y soltura. 

Es un reto de Tecnoexcel ayudarte para que el trabajo que se desempeñe cada día con la hoja de Excel sea rápido y 

eficaz. 

Temario para convertirte en un experto en Excel 

 

 Conceptos preliminares. 

 Ordenaciones, búsquedas, filtros, duplicados. 

 Concepto de tabla. 

 Referencias 

 Funciones básicas.  

 Funciones de texto. 

 Funciones condicionales. 

 Funciones de búsqueda 

 Funciones de fecha y hora 

 Tablas dinámicas  

 Definición y ámbito de Solver 

 Power BI y Power Pivot 
 

Datos del docente 
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 MBA 

 ITIL Expert 

 Ingeniero ITIG ICAI 
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 +34 644 44 69 15 
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Formato de las clases 

 

Las sesiones de celebran en formato online utilizamos la herramienta https://www.gotomeeting.com además 

la clase queda grabadas y tras su edición los videos son subidos a mi canal privado de Youtube donde solo los 

alumnos con usuario y contraseña tiene acceso al contenido. 

 

Además se proponen ejercicios a través de la zona privada para alumnos matriculados en el curso. 

 

 

 A lo largo del periodo que dura la formación podrás consultar todas tus dudas de Excel a través del correo 

electrónico. 

Método de pago y precio del curso 

 

El método de pago es mediante tarjeta de débito/crédito aceptamos VISA, MASTERCARD y 

AMERICANEXPRESS. La pasarela de pago que utilizamos para garantizar tu seguridad es “Stripe” está 

totalmente integrado en nuestra web de pago y tú no tienes que preocuparte de nada. Aun así  puedes 

consultar más información en su sitio de Internet https://stripe.com/es.  

Una vez realizado el pago recibirás un correo  electrónico con un fichero pdf con la clave para acceder al aula virtual. 

El curso tiene un precio de 100€ aproximadamente 120USD aunque seguro podrás beneficiarte de cupones 

descuento o promociones en el momento del pago del mismo. Atent@ a nuestras ofertas en https://tecnoexcel.es o 

en nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/TecnoExcel.es/ 

SOLO ESTE MES 25€ APROXIMADAMENTE 30 USD 

Duración del curso y fechas 

 

El curso tiene una duración de 12 horas lectivas online. Además se complementa con 4 horas de trabajo 

personal del alumno. 
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Horarios de la formación 

 

Las clases se celebran a las 19:30p.m hora de Madrid (España) UTC/GMT +1 y tienen una duración 

aproximada de 2 horas. 

Algunos ejemplos: 

- Perú (Lima) UTC/GMT -5 

- Venezuela (Caracas) UTC/GMT -4 

- Colombia (Bogotá) UTC/GM -4 

Puedes consultar más países en http://www.horamundial.com 

Distribución del temario 

 

Sesión 1 (2 horas de docencia) 

 Conceptos preliminares. 
o Estructura de la hoja de Excel. 
o Nombrar celdas, rangos, alinear datos en la hoja, fórmulas y funciones. 
o Operadores de Excel 
o Rellenar datos, copiar y pegar, tanto por ciento y tanto por uno. 

 Ordenaciones, búsquedas, filtros, duplicados. 
o  Listas personalizadas. 

 Concepto de tabla. 
o Referencias estructuradas en tablas. 

 Referencias 
o Referencia en Excel. 
o Referencia absoluta, relativa, mixta, 3D, referencias estructuradas.  

 

 Actividad personal a realizar por el alumno ( 1/2 hora de trabajo personal del alumno) 
 

Sesión 2 (2 horas de docencia) 

 Funciones básicas. 
o Sumar, contar, promedio, máximo, mínimo, Sumar si, contar si, promedio si. Sumar si 

conjunto. 

 Funciones de texto. 
o Extraer, encontrar, izquierda, derecha, concatenar. 

 

 Actividad personal a realizar por el alumno ( 1/2 hora de trabajo personal del alumno) 

 

Sesión 3 (2 horas de docencia) 

 Funciones condicionales. 
o Si, Y, O 
o Funciones de búsqueda 

http://www.horamundial.com/


 
 

o BuscarV, Buscar 
 

 Actividad personal a realizar por el alumno ( 1/2 hora de trabajo personal del alumno) 
 

Sesión 4 (2 horas de docencia) 

 Funciones de fecha y hora 
o Dias.lab, Dias.lab.intl, hoy,dia.lab, dia.lab.intl 
o Tratamiento de fechas 

 

 Actividad personal a realizar por el alumno ( 1/2 hora de trabajo personal del alumno) 
 

 

Sesión 5 (2 horas de docencia) 

 Tablas dinámicas  
o Organizar información. 
o Lanzar la tabla dinámica. 
o Partes de la tabla dinámica. 
o Informes con tablas dinámicas. 
o Gráficos dinámicos. 
o Segmentadores de información. 

 

 Actividad personal a realizar por el alumno ( 1 hora de trabajo personal del alumno) 
 

 

Sesión 6 (2 horas de docencia) 

 Power BI y Power Pivot 
o Modelar datos. 
o Algunos ejemplos 

 

 Actividad personal a realizar por el alumno ( 1 hora de trabajo personal del alumno) 
 
 



 
 

 


