EXCEL

INTERMEDIO Y AVANZADO
El curso más
útil del mundo

Instituto Técnico Anura
R.M. 1029/18
Formamos profesionales Tec. Superior en Administración de
Empresas y contamos también con capacitaciones
profesionales certificadas por el Ministerio de Educación y
con Valor Curricular REAL.
Somos un EQUIPO, creemos en las personas y hemos
construido una institución donde estudiamos en un entorno
de confianza, desafío, alto nivel académico y gente positiva.
Nuestro nombre hace referencia al CAMBIO, EVOLUCIÓN y
TRANSFORMACIÓN y es esto justamente lo que nos motiva.
Contamos con Resolución Ministerial vigente, laboratorios,
equipamiento de primer nivel, plataforma educativa de alta
gama y los recursos para una formación de calidad.

Te contamos acerca de

EL CURSO Y SU CONTENIDO
Este es un curso COMPLETO y profesional de Excel, el curso te guiará
desde las fórmulas más básicas hasta la automatización de algunos
procesos.
Excel es la herramienta más completa del entorno Office y la más útil.

Nivel:
Intermedio

Nivel:
Avanzado

Listas en Excel

Herramientas de análisis de

Referencias en Excel

Preparación de modelos

Formato de celda de número
Funciones más utilizadas a
nivel empresarial

De texto, fecha, búsqueda y
referencia.

Funciones anidadas.

Funciones de tipo lógico.

datos

matemáticos con solver
Tablas dinámicas

Funcionamiento e inserción.
Personalización

Gráficos dinámicos
Escala de tiempo

Indicadores con formato

Obtener datos externos con

Validación de datos

Análisis de datos con Power

condicional

Herramientas de datos
Tabla de datos
Filtros

Subtotales

Manejo de duplicados

Seguridad en Excel

Visualizaciones de gráficos
según área de aplicación

Power Query
Pivot

Formularios en Excel

Automatizandpo tareas

usando la grabadora de
macros

El Instituto Anura te espera
¿te unes al equipo?

Duración: 8semanas

* Cuatro semanas por módulo

78880525
InstitutoAnura.com
Miraflores, Av. Iturralde
#1335 (subiendo 1/2
cuadra de Plaza Uyuni)

¿Por qué estudiar
este curso?

Certificación directa por el Min. de educación <
Curso práctico 100% en laboratorio y con prácticas guiadas. <
Talleres de especialización en todo el curso ¡sin costo adicional! <

