SAN IGNACIO DE MONTERRICO

EXCEL

BASICO- INTERMEDIO
AVANZADO

CERTIFICA

CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
SAN IGNACIO DE MONTERRICO

IES - SIDEM
SAN IGNACIO DE MONTERRICO

CAMPO LABORAL
Ejercer como asistente técnico para la implementación
de sistemas ofimáticos en una empresa.
Ejercer como asistente de archivo o bibliotecas.

Somos una Institución Licenciada por el Ministerio de Educación con
RM. 144 – 2019 – MINEDU, Tenemos más de 25 años de experiencia,
formando Emprendedores de Calidad. En SIDEM estamos
comprometidos con tu educación , a través de nuestros programas
de estudio, te ofrecemos una formación que te permitirá alcanzar el
éxito e integrarte rápidamente al mercado laboral.

OBJETIVOS
Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para conocer y
manejar las funciones Básicos, intermedio y avanzadas de las hojas de
cálculo Microsoft Excel.

Ejercer como auxiliar de oficina.
Asesorar en estadísticas avanzadas por medio de la
informática.
Elaborar informes gráficos para presentaciones para
reuniones laborales o educativas.
Profesor de herramientas ofimáticas.

CERTIFICACIÓN
• A Nombre de:

“SAN IGNACIO DE MONTERRICO”

• Denominación:

“EXCEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO”

• Horas Asignados 80 Hrs
• Créditos 3 ( 2 prácticos / 1 teórico)

UBICACIÓN
AV LIMA 1725 - JOSÉ GÁLVEZ
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

DIRIGIDO
• Público en General
ENSEÑANZA ONLINE
• Expertos Coah en linea.
• Asignatura virtuales de calidad.
• Plataforma intuitiva de Ultima Generación
FRECUENCIA Y DURACIÓN
• L -M-V de 6:00 a 9:00 ((Duración 2 meses)
INVERSIÓN
• Matrícula S/. 50.0
• Inversión Mensual S/. 300.0 (Por los 2 meses)
PROGRAMA FLEXIBLE
• Estudia los meses que puedas en base a tu economia
y necesidades académicas. Cada mes puedes elegir
entre las asignaturas que se brindan virtuales o presenciales.
MODELO EDUCATIVO AGIL
• Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos,
prácticas en línea y retroalimentación permanente,
para asegurar tu éxito profesional.
ATENCIÓN PERSONALIZADA
• Nuestros centro de atención y equipo de expertos en
e-learninc asesorán y atenderán sus consultas,
para el buen desarrollo del proceso académico.

PLAN DE ESTUDIO
EXCEL BÁSICO
Nos enseñará el ingreso de los diferentes tipos de datos que se manejan en la hoja, los tipos de
formatos que se pueden dar a las tablas, uso de los operadores y fórmulas, así como el empleo de
las Funciones imprescindibles de Excel. Luego el manejo de las listas de datos, utilizando las 3
primeras herramientas como son la de Ordenar, Filtrar y Subtotal. Finalmente veremos la creación
de gráficos estadísticos, manejo de ventanas e Impresión de los datos.

MÓDULO I

Ingreso y Edición de datos y fórmulas

MÓDULO II

Trabajo con rangos y celdas

MÓDULO III

Funciones: Suma, promedio, max, min,
contar, entero, redondear, si, y, o, buscar.

MÓDULO IV

Manejo de listas de datos

MÓDULO V

Gráficos y dibujos, vista y ventanas,
impresión

EXCEL INTERMEDIO
Nos permitirá conocer las 2 siguientes herramientas para el manejo de listas de datos como son las
Tablas Dinámicas, y el Consolidar múltiples listas. Así también, se verán el manejo de funciones más
avanzadas para búsquedas de datos con múltiples criterios, fórmulas matriciales, uso de formatos
condicionales y esquematización de cuadros, que ayudarán a interpretar mejor los resultados

MÓDULO I

Informes con tablas dinámicas

MÓDULO II

Consolidar datos / Formatos personalizados /
manejo del tiempo / día. mes y año, hora.

MÓDULO III

Funciones avanzadas / fórmulas matriciales

MÓDULO IV

Formato condicional / Validación de datos.

MÓDULO V

Esquemas / trabajo con datos de otros
archivos / protección de datos en excel

PLAN DE ESTUDIO
MICROSOFT EXCEL

Nos permitirá aprender a realizar una auditoría de los datos en las diversas hojas y detectar los
errores. También se verá la creación de gráficos avanzados, la segmentación en listas de datos y en
tablas dinámicas. Vincular la hoja de cálculo con datos de páginas web para traer información de
manera automática. Y por último la forma de automatizar las tareas rutinarias de Excel utilizando las
macros y programación en Visual Basic.

MÓDULO I

Auditoria de datos y fórmular en excel

MÓDULO II

Gráficos Avanzados

MÓDULO III

Segmentación de datos lienas del tiempo /
actualizar datos de la web en hoja de cálculo.

MÓDULO IV

Automatizar el trabajo en excel

MÓDULO V

Ejercicios con macros.

METODOLOGÍA
El Curso emplea una metodología 100% VIRTUAL, complementando el
aprendizaje con nuestra plataforma virtual las 24 horas y los 3 días por
semana en la cual estará vertida toda la información del curso y material
complementario, evaluación final en línea y actividades de coordinación. La
evaluación final se realiza de forma virtual.

DOCENTE

Ingeniero de sistemas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Docente de
Excel Básico, Intermedio y Avanzado en el Centro de Extensión. Cuenta con más
de 15 años de experiencia en docencia Universitaria e Institutos Superiores.

CERTIFICACIÓN
DESCUENTO
EXCLUSIVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPÉRIOR PRIVADO

“SAN IGNACIO DE MONTERRICO”
R.M 144 - 2019 - MINEDU

R.M

UTO O
U
TIT
INS NCIAD INED
M
E
LIC 2019 144

CERTIFICADO
Otorgado a:

En mérito de haber conluido satisfactoriamente el curso de:

EXCEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO
Realizado el 08 de Noviembre al 25 de abril del 2015, con una duración de
144 Horas, que comprende de 32 Horas teóricas y 112 Horas prácticas

Derecho a la
certificación

S/. 100
Precio Regular
S/. 150.0

Lima 05 de Enero del 2015

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para el tramite del certificado tiene que demostrar lo siguiente:
• Constancia de No adedudo otorgado por la Institución.
• Derecho de pago por el certificado.(Voucher)
• Presentar una fotografia tamaño carné con fondo blanco
(Fisico o Virtual).

CERTIFICACIÓN
Experto en Excel

MODALIDAD
CLASES EN VIVO
Clases en tiempo real.
Acceso 24/7 a nivel nacional.
Grabación de las clases en vivo.

PLATAFORMA
MICROSOFT TEAMS

Las clases virtuales de dictarán en la
plataforma Microsoft Teams.
Dentro de la sesión podrás:
Contar con un docente dictando la clase en vivo
y conectado durante todo el tiempo que dure
la sesión.
Hacer preguntas o comentarios al docente en
tiempo real (hablando o por chat).

Adicionalmente tendrás ACCESO a nuestra renovada
AULA VIRTUAL, donde encontrarás:

Material de
estudio digital

Comunicados

Exámen parcial
y exámen ﬁnal

Foro
participativo

Video clases
en el aula virtual

FORMAS DE PAGO
Depósito bancario
Transferencia bancaria
Cuenta de ahorro

Horario de atención:
Lunes a viernes:

8:00 am - 10:00pm
Sábados:

9:00 am - 7:00pm

N° de cuenta

Nº: 000 – 8389624
CCI: 009-054-00000838962481

N° de cuenta
Nº: 194-98573914-0-08

Para hacer EFECTIVA su matrícula, realice el abono a nuestras cuentas y
enviénos el voucher + una foto de su DNI para validar pago al 951 271 858.

SAN IGNACIO DE MONTERRICO

R.M - 144 - 2019 - MINEDU
INFORMES
951 271 858

www.sidem.edu.pe
https://www.facebook.com/centrodeformacioncontinuasidem

