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Presentación 
Excel 2013, cuenta con herramientas que ayuda a recuperar, ordenar y filtrar los datos de las tablas dinámicas con mayor rapidez. 
Permite interactuar con los informes de gráfico dinámico, por lo que es más sencillo filtrar datos directamente; además de permitir 
el manejo de operaciones matemáticas mediante una galería amplia de funciones predefinidas agrupadas por categorías, que 
permiten obtener resultados de acuerdo con las necesidades del usuario. Otra opción útil son las diferentes herramientas que 
tiene para obtener resúmenes de datos, necesarios para la toma de decisiones, así como el manejo de gráficos que mejoran la 
apariencia de los libros de trabajo.

Este curso avanzado tiene la finalidad de proporcionar técnicas y procedimientos enfocados a la protección de información, 
compartir libros, mejorar la apariencia de resúmenes y gráficas, así como integrar información de distintas fuentes y automatizar las 
labores más frecuentes en las hojas de cálculo. Para lograrlo, se utilizarán ejemplos reales que permitan practicar con las diferentes 
opciones con que cuenta Excel.

Dirigido a
• Toda persona que desee utilizar Excel para la automatización de tareas de uso frecuente, así como validar y proteger datos y 

elementos de la hoja de cálculo.
• Participantes del curso de Excel intermedio.

Alcance
Utilizar herramientas y procedimientos de Excel que automatizan tareas repetitivas de uso frecuente, así como funciones de 
protección de datos, y manejo de tablas y gráficos dinámicos.

Beneficios
• Integrar información de distintas fuentes.
• Tomar decisiones en función a las diferentes soluciones a un problema.
• Automatizar las labores más frecuentes.
• Recopilar rápidamente más información mediante gráficos dinámicos con variedad de visualizaciones.
• Analizar y capturar la vista más atractiva para datos numéricos
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Temario
1. Personalizar Excel
 Objetivo: El participante modificará las barras de acceso para configurar herramientas de uso frecuente.
1.1 Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido
1.2 Personalizar la cinta de opciones
1.3 Cambio de idioma
1.4 Personalizar opciones avanzadas de Excel

2. Estilo al libro de trabajo
Objetivo: El participante aplicará procedimientos para resaltar datos que cumplen condiciones específicas así como para manejar 
tablas de datos.
2.1 Formato condicional
 2.1.1 Predefinidos
 2.1.2 Personalizados
 2.1.3 Administrar reglas
2.2 Tablas de datos
 2.2.1 Creación de una tabla de datos
 2.2.2 Tabla de datos vs rango de datos
 2.2.3 Dar nombre a una tabla
 2.2.4 Cambiar el formato de una tabla de datos
 2.2.5 Convertir una tabla en rango de datos
 2.2.6 Uso de estilos de tablas y creación de nuevos estilos

3. Gráficos y minigráficos
Objetivo: El participante utilizará las distintas opciones para crear gráficos y minigráficos así como la modificación de los distintos 
elementos que las componen.
3.1 Minigráficos
3.2 Creación de gráficas
 3.2.1 Tipos de gráficos
 3.2.2 Selección de datos
 3.2.3 Diseño de una gráfica
 3.2.4 Características de cada elemento de una gráfica
 3.2.5 Agregar títulos, leyendas, tablas de datos
 3.2.6 Modificar el tipo de una gráfica
 3.2.7 Gráfica con dos ejes Y
 3.2.8 Gráficas especiales
 3.2.9 Líneas de tendencia
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4. Herramientas de datos
Objetivo: El participante utilizará procedimientos para consolidar información, obtener resúmenes y administrar escenarios.
4.1 Texto en columnas
4.2 V alidación de datos
4.3 Consolidar información
4.4 Filtros avanzados
4.5 Agrupar/Desagrupar Filas/Columnas
4.6 Subtotales
4.7 Análisis Y si
 4.7.1 Buscar objetivo
 4.7.2 Administrador de escenarios

5. Cálculos y funciones
Objetivo: El participante resolverá problemas utilizando fórmulas y funciones disponibles en Excel, así como utilizará procedimientos 
visuales para localizar y mostrar errores y componentes de las fórmulas.
5.1 Nombres de celdas y rangos matriciales
5.2 Fecha
 5.2.1 Hoy, hora, día, mes, año, Días.Lab, Dias.Lab.Int 
5.3 Estadísticas
 5.3.1 Desvest.M, Desvest.P, Moda.Uno, Moda.Varios, Mediana 
5.4 Matemáticas y trigonométricas
 5.4.1 Subtotales, Redondear.mas, Redondear.menos, Aleatorio, Aleatorio.entre, Combinat, Mmult, Producto, Sumaproducto, 
                     Agregar
5.5 Lógicas
 5.5.1 Y, No, O, Falso, verdadero, si, error
5.6 Funciones de texto
 5.6.1 T, Texto, Limpiar, Recortar, Moneda, Valor, Encontrar, Hallar izquierda, Derecha, Med, Mayus, Minusc, Nompropio. 
5.7 Búsqueda y referencia
 5.7.1 Desref, Columna, Columnas, Fila, Filas, Dirección, Indice, Transponer 
5.8 Financieras
 5.8.1 VA, VF,Nper, TIR, Tasa, Pago 5.9 Información
 5.9.1 Celda, Es.par, Es.impar, Eserror, Esblanco, EsErr, Eslogico, EsRef, Estexto, Esnumero
5.10 Auditoría de Fórmulas 5.10.1 Rastrear precedentes
 5.10.2 Rastrear dependientes 5.10.3 Quitar flechas
 5.10.4 Comprobación de errores 5.10.5 Evaluar fórmulas
5.11 Inspeccionar una celda

Excel Avanzado
C



Educación superior desde 1929

5.12 Mostrar fórmulas
5.13 Opciones de cálculo
 5.13.1 Manual
 5.13.2 Automático
 5.13.3 Automático excepto en tablas de datos
 5.13.4 Precisión de pantalla
5.14 Fórmulas matriciales
5.15 Fórmulas que involucran varias hojas
5.16 Análisis de datos
5.17 Solver
5.18 Obtener información desde Texto
5.19 Obtener información desde Web
5.20 Obtener información desde otras fuentes

6. Tablas dinámicas
Objetivo: El participante elaborará y modificará la apariencia de tablas dinámicas para obtener resumen de datos.
6.1 Creación de una tabla dinámica
6.2 Segmentación de datos
6.3 Filtrar
6.4 Datos
6.5 Formato de celdas y número
 6.5.1 Subtotales y Totales
 6.5.2 Mostrar detalles
 6.5.3 Creación de una tabla dinámica desde otras fuentes
 6.5.4 Opciones avanzadas de tablas dinámicas
 6.5.5 Páginas de filtro de informe
 6.5.6 Campos calculados
 6.5.7 Formato condicional
 6.5.8 Gráfico dinámico
 6.5.9 Agrupar / Desagrupar
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7. Presentación profesional a una hoja de trabajo
Objetivo: El participante utilizará procesos en Excel para generar hojas con presentación profesional.
7.1 Las mejores prácticas
7.1.1 Hojas de consulta
7.1.2 Hojas de captura
7.1.3 Hojas de trabajo
7.2 Qué evitar al compartir información

8. Introducción a macros y programación
Objetivo: El participante creará secuencias de tareas repetitivas utilizando grabadora de macros para automatizar tareas de uso 
frecuente.
8.1 Grabar una macro
8.2 Usar referencias relativas o absolutas
8.3 Modificar una macro
8.4 Ejecutar una macro
8.5 Funciones definidas por el usuario
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