
 DIPLOMADO EN EXCEL PARA DESEMPEÑO EJECUTIVO

Somos una institución dedicada a la formación de profesionales,
procuramos formar expertos en el uso de tecnologías a través de
capacitaciones especializadas en el área de computación y paquetes
software. 

Nuestros planes de estudio y material didáctico con cuidadosa y
constantemente revisados para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se lleva a cabo entre el profesor y el alumno. 

En CAYSO Asesores de Negocios tomamos muy en serio el compromiso de
generar en nuestros estudiantes una cultura y oportunidad de vida a
través de nuestros programas de desarrollo.

Objetivo

Aprender las características de Excel e indentificar los elementos más
importantes para su desempeño eficaz en el campo laboral. El alumno
aprenderá a utilizar las herramientas más utilizadas en el sector ejecutivo y
empresarial para su correcto desarrollo en el sector técnico-profesional y
administrativo. 

Beneficios

• Clases a distancia en vivo con un profesor especialista.
• Clases totalmente prácticas desde la comodidad de tu hogar.
• Evaluaciones y prácticas para garantizar el aprendizaje del alumno. 
• Diplomado con valor curricular y reconocimiento de participación.
• Curso intensivo totalmente práctico. Domina Excel en un par de semanas. 

EXCEL PARA EL
DESEMPEÑO EJECUTIVO
DIPLOMADO
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UNIDAD 5 - FORMULAS Y FUNCIONES
II
5.1 Funciones Financieras
5.2 Funciones de texto y datos
5.3 Funciones matemáticas
condicionales
5.4 Funciones estadísticas
condicionales
Aprenderás sobre el desarrollo
profesional de gráficos para bases de
datos, así como sus formatos
predeterminados y gráficos agrupados. 
 
UNIDAD 6 - CREACIÓN DE GRÁFICAS
6.1 Introducción a las gráficas
6.2 Creación de una gráfica incrustada
6.3 Elementos de las gráficas
6.4 Personalizar el gráfico 
6.5 Gráficos combinados
6.6 Gráficos máximos y mínimos
6.7 Minigráficos
Aprenderás sobre el desarrollo
profesional de gráficos para bases de
datos, así como sus formatos
predeterminados y gráficos agrupados. 
 
UNIDAD 7 - MANEJO DE BASES DE
DATOS
7.1 Introducción a las bases de datos 
7.2 Ordenar
7.3 Función k.esimo.menor
7.4 Filtros
7.5 Tablas
7.6 Subtotales
7.7 Esquemas
7.8 Funciones base de datos
7.9 Tablas y gráficos dinámicos
Conocerás todas las herramientas para
una gestión, administración y control
eficaz de datos en hojas de cálculo. 
 
UNIDAD 8 - HERRAMIENTAS
AVANZADAS
8.1 Formato condicional
8.2 Consolidación
8.3 Escenarios
8.4 Buscar objetivo
8.5 Validación de datos
Aprenderás como automatizar
formatos y el control automatizado de
bases de datos autoalimentadas para
mejorar todos los procesos de cálculo y
gestión de datos mediante fórmulas. 
 
UNIDAD 9 - MACROS Y CONTROLES
9.1 Macros
9.2 Macros programadas
9.3 Ejecutar una macro mediante un
botón
9.4 Controles
9.5 Controles de formulario
Conocerás sobre la automatización de
procesos usando macros, y
operaciones mediante botones y
controles en la hoja de cálculo. 

UNIDAD 1 - EXCEL 2019 a 2015
1.1 ¿Qué es Excel?
1.2 Aperturas de Excel
1.3 Entorno de Trabajo
1.4 Crear un documento de Excel
1.5 Conceptos básicos de Excel
1.6 Tipos de datos admitidos por Excel 
1.7 Vista Backstage
1.8 Sección de Información 
1.9 Sección Exportar
1.10 Imprimir
Conocerás las principales ventanas de
Microsoft Excel 2019 - 2015, así como
sus principales componentes de
interacción con el usuario. 
 
UNIDAD 2 - FORMATO DE CELDAS
2.1 Selección de Celdas
2.2 Formato de Celdas
2.3 Errores más comunes de Excel
2.4 Estilos de Celdas
2.5 Creación de series
2.6 Listas personalizadas
2.7 Copiar celdas
Conocerás atajos, así como las
herramientas necesarias para la
manipulación de celdas y columnas, así
como la mejor manera para facilitar el
manejo de bases de datos. 
 
UNIDAD 3 -  MANEJO DE LIBROS DE
TRABAJO
3.1 Manipulación de hojas de cálculo
3.2 Desplazamiento entre hojas
3.3 Mover o copiar hojas
3.4 Insertar filas, columnas o celdas
3.5 Mostrar y ocultar
Aprenderás cómo manipular filas y
columnas, así como su interacción con
otras hojas de cálculo dentro del mismo
documento. 
 
UNIDAD 4 - FORMULAS Y FUNCIONES
II
4.1 Fórmulas
4.2 Operadores
4.3 Referencias en Excel
4.4 Funciones
4.5 Funciones estadísticas
4.6 Funciones matemáticas
4.7 Funciones de búsqueda y referencia
4.8 Funciones lógicas
4.9 Funciones texto y datos
4.10 Funciones de fecha y hora
4.11 Uso de rótulos y nombres de celda
4.12 Auditoría de formulas 
4.13 Comprobación de errores
Conocerás el uso básico e intermedio de
fórmulas matemáticas y lógicas para el
manejo de bases de datos, así como
realizar operaciones básicas e
intermedias con datos numéricos y
texto. 
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UNIDAD 10 - MACROS Y CONTROLES
10.1 Macros
10.2 Macros programadas
10.3 Ejecutar una macro mediante un
botón
10.4 Controles
10.5 Controles de formulario
Conocerás sobre la automatización de
procesos usando macros, para la
aplicación de fórmulas, cálculos, formatos
y operaciones mediante botones y
controles en la hoja de cálculo. 
 
UNIDAD 11 - HERRAMIENTAS
AVANZADAS PARA EL ANÁLISIS Y
ADMIN.
11.1 Resúmenes y análisis de datos
11.2 Tablas dinámicas y gráficos
dinámicos
11.3 Rango de consolidación múltiple
11.4 Consolidación de datos
11.5 Buscar objetivo
11.6 Histogramas, funciones y SOLVER
Aprende cómo realizar reportes de datos
basados en bases de datos. Reportes
automatizados y con presentación
ejecutiva. 
 
UNIDAD 12 - FORMULARIOS
INTERACTIVOS
12.1 Uso de controles de formularios
12.2 Botones de opción múltiple y casillas
12.3 Barra de desplazamiento y cuadro
combinado
12.4 Creación de formatos interactivos y
de llenado
Conocerás como realizar formatos para
llenado y control de datos.
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BASICO INTERMEDIO AVANZADO


