
Excel Avanzado

Excel es una de las aplicaciones de mayor uso en las áreas contables y 
administrativas de las empresas, es una excelente herramienta de 
trabajo pero lamentablemente pocas personas dominan este software. 
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Excel Avanzado

Dirigido a: 
 
Empresarios, administradores, profesionistas, auxiliares contables y 
administrativos que busquen dominar Excel para personalizarlo y 
obtener mejores resultados. 
 
 
Metodología: 
Con los años de experiencia que llevamos capacitando hemos 
aprendido que el conocimiento solo se adquiere en la aplicación es por 
eso que cada uno de los puntos expuestos es reforzado con una 
práctica, que a su vez es evaluado en diferentes ocasiones a lo largo del 
curso veri�cando con ello el dominio del tema. Aparte el curso se ve 
enriquecido con el intercambio de experiencias de otros participantes. 
 
 
Requisitos: 
Este curso está más orientado a personalizar Excel mediante el uso de 
Macros y Seguridad por lo que el participante ya deberá de tener 
conocimiento y experiencia en el manejo de Excel.  
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

o Grupos reducidos de máximo 10 participantes 

o Una computadora por participante (En caso de nuestras instalaciones)

o El curso consta de 10 horas las cuales se dividen en sesiones de dos 
Horas cada una. 

o En el mes que se impartió el curso los participantes cuentan con 
soporte para la implementación de los puntos vistos durante el curso 
en sus respectivas empresas, esto enriquece el curso ya que se tiene la 
oportunidad de aplicar lo visto durante el curso. 

o La sala cuenta con aire acondicionado y equipo audiovisual. 

o Los instructores cuentan con probada trayectoria en el medio esto 
enriquece el curso por la experiencia transmitida por el capacitador. 

o Los cursos se hacen en grupo para que se permita la interacción 
entre profesionales del mismo medio para que se permita ampliar la 
red de relaciones y los contactos personales de los capacitados. 
 
 
Temario 

1. Tablas Dinámicas 
2. Grá�cos  Dinámicos 
3. Auditoria 

a. Rastrear Precedentes 
b. Rastrear Dependientes 
c. Comprobación de errores 

4. Macros 
5. Formularios 
6. Share point 
7. Seguridad 




