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¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

metodología
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SEMINARIO

Excel intermedio

Aprenda Excel  de cero a cien



PROGRAMA DE ESTUDIO

capacitador

Ingeniero de sistemas con conocimiento de 
diversos programas y lenguajes de progra-
mación. Especialista en Proyectos Informá-
ticos con amplia experiencia por más de 20 
años, como docente en institutos técnicos 
laborales en temas de lógica de programa-
ción, análisis y desarrollo de sistemas de 
información. Docente de la universidad 
Santo Tomas y de la universidad del Rosario 
en temas de informática, administración, 
nomina, planeación estratégica, análisis 
�nanciero y estadística. Conferencista en 
temas de crecimiento personal. Motivador 
y entrenador personal de ejecutivos de alto 
nivel. Desarrollador de Software para pro-
yectos universitarios, trabajos de grado 
universidad Piloto de Colombia.

German Ricardo
Villarraga

1. Funciones de Excel
    1.1 Funciones lógicas.
    1.1.1 Si Anidados.        1.1.2 Sumar.Si.

    1.2.1 Día, Mes, Año.
    1.2.2 DiaSem.
    1.2.3 Hoy, Ahora.

módulo 1. cálculo con funciones

        1.3.1 Entero.
    1.3.2 Redondear.
    1.3.3 Truncar.

    1.4.1 Concatenar.      1.4.2 Largo.
    1.4.3 Espacios.
    1.4.4 Nompropio, Mayusc, Minusc.
    1.4.5 Izquierda, derecha, extrae.

Módulo 2. Libro de Trabajo

3. Personalización de Excel
     3.1 Uso del Mouse para copiar.
     3.1.1 Dentro de una hoja.
     3.1.2 Entre hojas.

2. Texto en Columnas

1.2 Funciones de Fecha

1.3 Funciones de Matemática 
       y Trigonometría

1.4 Funciones de Texto

3.2 Pegado especial.
      3.2.1 Pegar vínculos.
      3.2.2 Valores, Formatos,Comentarios.
3.3 Asignación de nombres a hojas
3.4 Protección de una hoja o libro Hojas de cálculo.
3.5 Presentación de Ventana.
          3.5.1 Organización de los libros abiertos.       3.5.2 División de ventanas.
     3.5.3 Inmovilización Panel.

4.2 Desplazarse por celdas remotas.        4.3 Dar nombre de un rango de celdas.
      4.4 Borrar nombre de un rango de celdas.

módulo 3. áreas de trabajo

módulo 4. Cálculos complejos y 
Validación de Datos

5.  Funciones en Matrices
      5.1 De�nición de Matriz.
      5.2 Fórmulas Matriciales.
      5.3 Funciones Matriciales.
6.  Asistente para la Suma Condicional
7.  Validación (Simple)
8.  Auditoria
      8.1 ¿En que consiste la Auditoria de Datos?
      8.2 Rastrear errores.

4.  Construcción de Áreas
      4.1 De�nición de áreas.



Fechas: 
Sábados 29 de
abril y 6 , 13 de
mayo 2023

Intensidad:
12 horas
8 am a 12m 
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Formas de pago: 

Bogota 

Davivienda

Occidente

Caja social- PSE

Ahorros

Ahorros 

Ahorros

Corriente

Corriente

Corriente

Bancolombia

BBVA

944 000 26 798*

035 138 536

0092 0036 5832

250 061 660

074 00 4060

2100 374 7026

Banco Tipo No. cuenta Titular de la cuenta: 
Fenalco Bogotá
NIT: 860 009 161-9

*Convenio: 20812 

•Pago con tarjeta de crédito

Términos y
condiciones

• Los estudiantes deberán leer el material que se les enviará a sus correos y estar preparados para cada clase.
• El Centro de Conciliación y  Arbitraje de Fenalco, se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes, fechas y/o 
lugares programados, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.
• Se evaluará el aprendizaje de los módulos planteados de acuerdo con el cronograma de clases.
•  Sólo habrá devolución de dinero, hasta un día antes del inicio del curso y en todo caso, se descontarán los costos de 
transacción y gravámenes �nancieros.
• Por falta de asistencia de los participantes inscritos, aforo o razones ajenas a nuestra voluntad, El Centro de Conciliación y 
Arbitraje Fenalco y Páez Martín Abogados se reserva el derecho de cancelar el programa o de modi�car las fechas estableci-
das para su realización.

Valor:  $225.000 + IVA
Afiliados: $180.000 
+IVA 


