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MICROSOFT EXCEL

Este curso intensivo está diseñado para las personas interesadas en entrar de lleno en el manejo de Excel pero con el objetivo de aprender a manejarlo en 
poco tiempo. Iniciarás aprendiendo y reforzando conceptos básicos de datos, fórmulas y funciones para que a partir de ahí puedas crear análisis más 
complejos, visualizaciones gráficas bien presentadas y estructuradas, y lo más importante, que puedas facilitar la toma de decisiones correcta en menos 

tiempo (aprenderás a ahorrarte muchísimo tiempo).
 

¡Cubriremos los temas de funciones, gráficos, validaciones, tablas dinámicas, dashboards (cuadros de indicadores) y muchos más! No importa si estás 
iniciando con Excel o solo quieres empezar desde nivel básico para reforzar tus conocimientos; este programa esta estructurado para avanzar de lo más 

sencillo a lo más complejo de la mano de tu instructor y apoyado por las asignaciones para trabajo en clase y en casa.
 

Con este curso te garantizamos que en 9 semanas serás capaz de realizar en poco tiempo análisis de datos sorprendentes que sin estos conocimientos te 
podrían tomar incluso días.

 
Te invitamos a participar y en todo caso recuerda que tenemos una política de Satisfacción Total con la cual si al finalizar el curso no estás satisfecho con 

los resultados, te devolvemos tu dinero. 

¡Atrévete a potenciar tus habilidades de análisis para ser más eficiente! ¡Te esperamos!

SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 1er piso

(506) 4030-5024 / 8414 4646 growupcr.com info@growupcr.com /growupcr



TEMARIO A CUBRIR:

1. Introducción a Excel - La interfaz
2. Primeros trabajos con Datos
3. Formatos
4. Introducción de Cálculos Básicas
5. Formulas y Referencias
6. Referencias Mixtas, 3D y 4D
7. Autofiltros y Ordenar Datos
8. Funciones Estadísticas Básicas
9. Funciones Lógicas
10. Funciones de Búsqueda y Referencia
11. Funciones Fecha y Hora

12. Funciones de Texto
13. Otras Funciones
14. Gráficos Especiales
15. Herramientas de Datos
16. Visualización
17. Creación y manipulación de Bases
 de Datos con Excel
18. Importación de Datos de 
 Origen Externo
19. Filtros Avanzados
20. Validación de datos

21. Funciones de Bases de Datos
22. Subtotales
23. Agrupaciones y Esquema
24. Tablas Dinámicas
25. Gráficos Dinámicos
26. Segmentación de Datos
27. Creación de Dashboards en Excel
28. Introducción a Excel Business  Intelligence
29. Transformaciones en power query
30. Introducción a funciones DAX
31. Mapas en excel

INFORMACIÓN DEL CURSO:

Duración: 36 horas
Horario:
Inicio próximo curso :
Requisitos: Ninguno
Inversión: 
Cupo: 10 personas
Ubicación:
Inscripciones: 4030 5024 / 8414 4646
Al finalizar el curso se entrega un certificado de participación.
 
Observaciones:
* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.
* Este curso está respaldado por la Política de Calidad de Cursos Grow Up, más información en https://www.growupcr.com/politicadecalidad

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
(506) 4030 5024 / 8414 4646

info@growupcr.com
www.growupcr.com
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