
ESPECIALISTA
EN EXCEL

CURSO PRESENCIAL



ESPECIALISTA
EN EXCEL

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el 
gobierno, aforo reducido, capacidad máxima: 14 personas, mínimo 5.

El par�cipante poseerá los conocimientos necesarios para 
incrementar su produc�vidad en el uso de hojas de cálculo, 

asimismo podrá desenvolverse en diversas áreas de una 
empresa analizando información como apoyo a  la toma de 
decisiones a par�r de los tratamientos de la información.

Dirigido a estudiantes, profesionales o personas 
que deseen aprender o reforzar sus conocimientos 

de Excel para tener un mejor desempeño en sus 
funciones laborales y académicas.



3 a 4 meses (72 hrs.)

*DOCENTE:

SEDE LOS OLIVOS:

DURACIÓN:

HORARIO:
- Lunes y Miércoles de 07:00 pm a 10:00 pm (09 de Mayo)
- Sábados de 03:00 pm a 07:00 pm (04 de Junio)

*El curso se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a cada 
par�cipante le corresponde una computadora con conexión a internet.

JHON VEGA
Docente con más de 10 años de experiencia en 
ins�tutos y en la enseñanza en las carreras técnicas 
de computación y diseño gráfico.  



Excel Básico (1er nivel - 24 hrs.)

Excel Intermedio (2do nivel - 24 hrs.)

Excel Avanzado (3er nivel - 24 hrs.)

TEMARIO:
- La hoja de cálculo y manejo de datos.

- Operadores matemáticos.

- Operadores de relación, texto y referencia.

- Funciones básicas.

- Listas de datos y tablas.

- Filtros automáticos.

- Subtotales.

- Desarrollo gráficos.
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- Consolidado de Excel Básico.
- Tablas dinámicas.
- Manejo del tiempo en Excel.
- Formatos personalizados de celdas.
- Funciones avanzadas.
- Filtros avanzados.
- Fórmulas matriciales.
- Gráficos dinámicos para presentaciones empresariales.

- Segmentación de datos, escenarios y solver.
- Desarrollo de Dashboards.
- Macros con referencias absolutas y relativas.
- Desarrollo de Kardex y gráficos con Macros.
- Facturas Digitales con Macros.
- Funciones financieras y contables.
- Estimación lineal, tendencias y pronósticos.
- Editor de Visual Basic y Proyecto final.



Cel. 991-745-038 / 932-923-078
contactodimension3.0@gmail.com
www.dimension-30.com

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)
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INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

S/. 200 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

S/. 500 por el pago total del curso
(Válido hasta el 1er dia de clases) 

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

*Pago en efec�vo o tarjeta, en  nuestra sede:



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS
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COMPUTACIÒN
PARA ADULTOS


