
 
 
 

HERRAMIENTAS DE EXCEL – NIVEL AVANZADO 
 

HORARIO DE DICTADO: 
Sábados de 8:00 a 10:00 hs (8 clases) 
 

DOCENTE: 
Ing. Raúl Marina 

 
LUGAR: 
Laboratorio de Informática a designar | UTN San Nicolás | Colón 332 

 
e) OBJETIVOS: 

 Se espera que los asistentes adquieran dominio y desarrollen las habilidades necesarias 
para aplicar procesos de más alto nivel en el uso de las herramientas de Excel, como son 
Macros, formularios, plantillas, menús y bases de datos, entre otros; que le serán de gran 
utilidad para procesos más complejos en su trabajo. 

e)  
f)  

g) TEMARIO: 
a) Tablas y gráficos dinámicos: 

 Creación de tablas dinámicas 

 Formato de datos en tablas dinámicas 

 Gráficos dinámicos 
 
b) Diseño de hojas de cálculo: 

 Creación de plantillas 

 Inserción de hipervínculos 

 Creación de series personalizadas 
 
c) Funciones avanzadas: 

 Funciones de fecha y hora 

 Funciones matemáticas y estadísticas 

 Funciones de Búsqueda y referencia 

 Funciones de Base de datos 

 Funciones financieras 

 Funciones de Texto 

 Funciones lógicas 
 
d) Importación y exportación de datos: 

 Creación de archivos planos (CSV) 



 
e) Manejo de datos y formularios: 

 Creación y modificación de Bases de Datos mediante Formulario. 

 Filtros avanzados 

 Subtotales 

 Validación de datos 

 Control de duplicados 
 

 f) Uso y creación de menús: 

 Barra de herramientas de acceso rápido  Personalizar la cinta de opciones 
                
g) Macros en Excel: 

 Macros automáticas 

 Introducción a la programación de procedimientos y programación de funciones 
en Visual Basic para aplicaciones (VBA). Algunos ejemplos. 

e)  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Se entregará material en formato digital con los contenidos del curso. 
 

 
EVALUACIÓN FINAL: 
Además de la evaluación continua realizada por el docente, se realizará una evaluación final del 
curso, que deberá ser aprobada por quienes aspiren a obtener un certificado. La evaluación 
consistirá en la elaboración de una presentación que incluya todas las herramientas brindadas en 
el curso. 

 
 
 

 
 


