
  
 
 

 

 
 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 
EXCEL INTERMEDIO

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  
 
 

 

Excel Intermedio 
 
 

 
Nombre Sence 
 

  
Aplicaciones  De  Excel  En  Ambiente  Windows  

 
Código Sence 
 

12-37-8035-94  

 
Total Horas 
 

  
30  Horas    

  
 
Aprobación 
 

  75%  Asistencia  +  75%  Calificación  

       
      Objetivo de la 
       Actividad 
 

 
    -Diseñar y optimizar fórmulas 
    -Utilizar Funciones de Excel 
    -Utilizar funciones lógicas simples 
    -Utilizar funciones lógicas compuestas 
    -Seleccionar información en tablas de datos 
    -Crear, clasificar y extraer  información de listas y bases de datos 
    -Generar informes avanzados y gráficos mediante tablas dinámicas 
  

 
                                       

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS CONTENIDOS 

1 Crear valores a través 
de fórmulas 
 
 

FORMULAS  
Diseñar y optimizar fórmulas 
Utilizar direccionamiento en fórmulas 
Utilizar nombres de rango en fórmulas y funciones 

Utilizar Funciones de 
Excel 
 
 
 

FUNCIONES 
Funciones y argumentos. Complementos.  
Matemáticas: ENTERO, REDONDEAR, SUBTOTALES, 
SUMA, ALEATORIO.ENTRE 
Estadísticas: CONTAR, PROMEDIO, MAX, MIN, MODA, 
MEDIANA 
Texto: IZQUIERDA, DERECHA, EXTRAE, &, MAYUSC, 
MINUSC 
Fecha: AHORA, HOY, AÑO, MES, DIAS.LAB,  



  
 
 

 

Securizar la 
información de libros 
de cálculo 

SEGURIDAD 
Validaciones de ingreso de datos. 
Bloqueo de celdas y fórmulas, protección de hoja y libro.  
Asignación de contraseñas de acceso y escritura, copias de 
seguridad. 

2 Generar acciones en 
base a decisiones 
lógicas utilizando la 
función SI 

FUNCIÓN  CONDICIONAL  SI  
Utilizar funciones lógicas simples 
Utilizar funciones lógicas compuestas 
Andamiento de funciones lógicas 

3 Crear, clasificar y 
extraer  información de 
listas y bases de datos 

BASES  DATOS  
Crear bases y listas de datos Excel 
Importar y exportar listas 
Ingresar datos mediante formulario 
Ordenar listas de datos 
Aplicar subtotales y esquemas 

4 Búsquedas de datos BUSQUEDAS  
Funciones de búsqueda vertical y horizontal de Datos. 
Funciones de bases de datos. 

5 Seleccionar 
información en 
tablas de datos 

FILTROS 
Autofiltros. Personalizar filtros automáticos. Filtros 
Avanzados.  Designación de Criterios de Filtros. Extracción de 
registros únicos. 

6 Generar tablas 
dinámicas 

TABLAS DINÁMICAS 
Tablas dinámicas para resumir datos. Crear y rediseñar una tabla 
dinámica. Tablas dinámicas relacionadas. Actualización. 

7 
 

Generar informes 
avanzados y gráficos 
mediante tablas 
dinámicas 

OPCIONES DE TABLAS DINÁMICAS 
Establecer opciones de tablas, campos página, fila, columna y 
datos. Selección y ordenación.   
Gráficos dinámicos 

8 Automatizar tareas con 
Macros 

MACROS  
Diseño de procedimientos o algoritmos comunes  
Grabar y ejecutar macros. Asignar macros a botones y dibujos. 

9 Macros Utilizando 
Visual Basic 

MACROS  VBA  
Descripción del entorno VBA. Edición de código VBA de 
macros. 
Macros de inicio y cierre. Cuadros de mensajes y entrada de 
datos. Lectura y asignación de datos a celdas. Direccionamiento. 

10 EVALUACION EVALUACION  PRACTICA  
 
 
 
 
 
 


