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Taller de Excel: 
de básico a avanzado

Modalidad a distancia
Sesiones 100% en vivo



MODALIDAD: A distancia. Sesiones 100% en vivo vía 
Microsoft TEAMS.

DURACIÓN: Son 12 hrs. por nivel

HORARIOS: sábados de 09:00 a 13:00 hrs.

OBJETIVO GENERAL.

Al finalizar el curso, el participante será capaz
comprender el funcionamiento de la herramienta de
Excel desde crear fórmulas, funciones, crear gráficos,
administrar bases de datos, generar tablas dinámicas,
que le permitan ser más eficiente en sus actividades
diarias.

DIRIGIDO A.

Público en general interesado en manejar a
profundidad la herramienta de Excel.

Curso Excel de nivel básico a avanzado

REQUISITOS DE INGRESO.
Contar con Laptop con Microsoft Excel instalado

(mínimo versión 2010).
Conexión a internet.



CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO.

1. Nivel básico. (12 hrs.)

• Introducción a la herramienta de Excel.

• Funciones básicas de Excel.

• Ordenar y filtrar una tabla.

• Modificar formato.

• Formato condicional.

• Insertar gráficos. 

• Trucos esenciales de Excel. 

2. Nivel intermedio. (12 hrs.)

• Análisis de datos.

• Filtros avanzados.

• Funciones avanzadas.

• Validación de celdas.

• Tablas dinámicas.

• Diseñar una tabla dinámica.

• Gráficas dinámicas.

3. Nivel avanzado. (12 hrs.)

• Funciones avanzadas

• Tablas dinámicas avanzadas.

• Gráficos dinámicos avanzados.

• Trucos avanzados de Excel. 

• Practicando lo aprendido.



Informes e Inscripciones:
Formación Continua
Cel. (998) 246 3751
Tel. (998) 886 2201 ext. 307, 183, 155
educontinua@lasallecancun.edu.mx

Formación Continua
La Salle Cancún

fcontinuaulsac

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• Enviar la solicitud de inscripción proporcionando
todos sus datos con la que le asignaremos un número
de matrícula.

• Realizar su pago con el número de matrícula asignado
y enviar el comprobante.

• Las únicas formas de pago son las descritas a
continuación:

OPCIONES DE PAGO

✓Caja de la Universidad

✓Pago en línea

✓Ficha Referenciada (TIP)

✓Tranferencia Bancaria

✓Pago en Oficina Administrativa de Posgrado

✓Opciones a 6 meses sin intereses

*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o
posponer un curso, si no se reúne el cupo mínimo

Informes e Inscripciones
Formación Continua
Whats App: 998 246 3751 o 984 132 2358
educontinua@lasallecancun.edu.mx
playa_econtinua2@lasallecancun.edu.mx


