
Diplomado Profesional de Excel 2016 

Empiece a dominar Excel, la hoja de cálculo más poderosa. Aprenda las mejores técnicas para la 

captura y organización de datos, ejecute cálculos con funciones simples, trabaje con múltiples 

cuadernos de Excel, aplique formato a la apariencia a los datos y a las celdas, y construya gráficas y 

tablas dinámicas. Domines las funciones IF, VLOOKUP y COUNTIF, Goal Seek, Solver, y otras 

herramientas de análisis, y automatice tareas con Macros. 

 

Se incluyen los archivos de ejercicios para sus prácticas. 

TEMARIO 

1.-  Iniciándonos con Excel 

 Que es Excel y para qué sirve 

 Usando el sistema del Menú 

 Usando la barra de herramienta Quick Access 

 Trabajando con cuadernos y hojas de trabajo 

 La barra de formulas 

 La barra de estado 

 Las herramientas de navegación 

 Los atajos de Menús y la mini barra de herramientas 

 Creación de nuevos cuadernos de trabajo 

2.- Entrada de Datos 

 Exploración de la captura y edición de los datos 

 Captura de datos con AutoFill 

 Trabajando con fechas y horas 

 Usando Hacer y Deshacer 

 Agregando comentarios 

 Usando Guardar o Guardar Como 

3.- Creación de Formulas y Funciones 

 Creación de fórmulas sencillas 

 Copiado de fórmulas a celdas adyacentes 

 Calculando totales anuales a la fecha 

 Crear formula de cambio de porcentaje 

 Trabajando con referencias relativas, absolutas y mixtas 

 Usando SUMA y Promedio 

 Usando otras funciones comunes 

4.- Formato 

 Exploración de estilos de fuentes y efectos 

 Ajuste de altura y ancho de las columnas 



 Trabajando con alineación y abrazo del texto 

 Diseño de bordes 

 Exploración numérica y formateo especial 

 Formateando números y fechas 

 Uso del formato condicional 

 Creación y uso de las tablas 

 Inserción de formas, fechas y otras características visuales 

5.- Ajuste de la presentación de la hoja de trabajo y los datos 

 Inserción y eliminación de filas y columnas 

 Escondiendo y mostrando filas y columnas 

 Mover, copiar e insertar datos 

 Encontrar y reemplazar datos 

6.- Impresión 

 Exploración de la distribución de la página y la vista de distribución de la pagina 

 Previendo romper paginas 

 Trabajando con la fijación de la página y controles de impresión 

7.- Gráficos 

 Creación de Gráficos 

 Exploración de los tipos de gráficos 

 Formato de Gráficos 

 Trabajando con títulos, ejes, y otros elementos de gráficos 

 Creación de gráficos dentro de las celdas con SPARKLINES 

8.- Ajuste de las vistas de la hoja de trabajo 

 Congelando y descongelando paneles 

 División de pantallas de manera horizontal y vertical 

 Colapsar y expandir vistas de datos con OUTLINING 

9.- Uso de Múltiples hojas y cuadernos de trabajo 

 Mostrando múltiples hojas y cuadernos de trabajo 

 Renombrar, copiar y agrupar hojas de trabajo 

 Mover, copiar y agrupar hojas de trabajo 

 Usar fórmulas para encadenar hojas y cuadernos de trabajo 

 Localización y mantenimiento de enlaces 

10.- Uso de las funciones IF, VLOOKUP, y POWER 

 Usando funciones IF y operadores relacionales 

 Obtener datos aproximados de tabla con la función VLOOKUP 

 Usar la familia de funciones COUNTIF 



11.- Seguridad y compartir archivos 

 Desbloqueo y protección de hojas de trabajo 

 Protección de cuadernos de trabajo 

 Asignación de contraseñas a los cuadernos de trabajo 

 Compartir cuadernos de trabajo 

 Registrando cambios 

12.- Características de Administración de datos 

 Sorteo de datos 

 Inserción de subtotales en una lista sorteada 

 División y combinación de datos columnados con Flash Fill 

 Remover registros duplicados 

13.- Herramientas de análisis de datos 

 Uso de Goal Seek 

 Uso de Solver 

 Uso del administrador de Escenarios 

 Uso de tablas de datos 

14.- Tablas dinámicas 

 Creación de tablas Dinámicas 

 Manipular datos en tablas Dinámicas 

 Agrupación por fecha y hora 

 Agrupación por otros factores 

 Uso de rebanadores para clarificar y manipular campos 

 Uso de las tablas dinámicas 

15.- Introducción a Macros 

 Explorando la necesidad por Macros 

 Creación de un Macro simple  

 Ejecución de un Macro 

Este diplomado consta de 120 hrs 

Se imparte en forma Semi presencial, por videoconferencia pro WebEx, donde l participante 

puede interactuar con el instructor y con los otros participantes. 

Se imparte de lunes a viernes en diferentes horarios. 

Al finalizar y rendir el examen final, se otorga en certificado de habilidades como “Especialista en 

Excel”, validado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con validez curricular. 

 

Precio del diplomado ONLINE $9800.00 (Nueve mil ochocientos pesos) 



 

 

 

 

 


