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CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

EL OBJETIVO
DEL CURSO DIRIGIDO

ESTÁ

PRESUPUESTO PÚBLICO
PRESENTACIÓN

El público invitado a asistir a este curso, es aquel 

www.desarrolloglobal.pe +51 933 875 021 / +51 964 336 334Informes aquí:

Microsoft Excel es una hoja de cálculo en la cual 
podremos crear y gestionar datos así como diseñar 
formatos de presentación para los mismos. Esta herra-
mienta de manejo de datos no solo nos permite reali-
zar un trabajo operativo sino también uno con miras 
para la toma de decisiones al más alto nivel gerencial. 

Dirigido a personas que tengan a cargo la direc-
ción de una área administrativa, profesionales 
egresados de universidades o institutos técnicos, 
estudiantes, y público en general que deseen 
mejorar sus habilidades y competencias en el 
uso de las herramientas que ofrece Excel

En este curso aprenderás partiremos desde los 
básico, reconociendo la interfaz de trabajo, uso de 
funciones, insertar gráficos, conocer métodos abrevia-
dos, lo que te permitirá incrementar tu eficiencia, 
luego conocerás herramientas especiales para el 
análisis de datos, creación de cuadros y tablas dinámi-
cas avanzadas, y finalmente podrás crear macros 
haciendo uso del lenguaje VBA donde podrás conocer 
su potencial para automatizar tareas en Excel, a fin de 
que estas puedan ser realizadas cuantas veces se 
requieran, mucho más rápido, y sin cometer errores.



ELEGIRNOS?
¿POR QUÉ

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

BUREAU VERITAS Certificación, entidad certificadora con reconocido 
prestigio y experiencia mundial, ha certificado que CCDG cumple con 
todos los requisitos en sistemas de calidad conforme la norma ISO 
9001-2015.

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Aprende con nuestras clases virtuales a través de nuestras 
transmisiones en vivo para capacitarte desde cualquier lugar del Perú.

PLATAFORMA INTERACTIVA

Tenemos convenios con las más importantes Universidades del País 
para la validación de tu aprendizaje.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICADO POR:

CON EL RESPALDO DE:

CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO GLOBAL

50 HORAS



CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

PRIMERA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN
MÓDULO I

ENTORNO DE TRABAJO
Personalizar barra de herramientas de acceso rápido
Fichas, grupos y botones
Métodos abreviados
Configuración para impresión: imprimir títulos, insertar 
saltos, insertar encabezados y pies de páginas, establecer 
área de impresión.

MANEJO DE HOJAS, FILAS, COLUMNAS Y CELDAS
Manejo de hojas de Excel
Cómo trabajar con filas y columnas 
Acciones con celdas 
Protección de libros, hojas y celdas
Inmovilizar paneles

FUNCIONES DE EXCEL
Funciones de texto: derecha, izquierda, mayusc, minusc, 
nompropio, extrae, limpiar, sustituir, reemplazar, largo, 
encontrar, hallar, concatenar.

.
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•
•
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05 SESIONES SECUENCIALES



CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

SEGUNDA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN
MÓDULO II

FUNCIONES DE EXCEL
Funciones matemáticas: suma, redondear.
Funciones estadísticas: promedio, max, min, contar, contara.
Función lógica: si, y, o, si.error
Funciones de fecha: hoy, ahora, fecha.mes, fin.mes, sifecha,
dia.lab, dias.lab.
Funciones de referencia: transponer, indirecto
Funciones de búsqueda: BuscarV, coincidir.
Casos aplicativos

AUDITORÍA DE DATOS Y FORMULAS EN EXCEL
VALIDACIÓN DE DATOS
Por números, fechas, lista, personalizada.
Validación condicional con indirecto.

FORMATOS CONDICIONALES
De número, fuente, borde y relleno
Barra de datos, escalar de color y conjunto de iconos

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE DATOS
Opciones de pegado
Búsqueda y reemplazo de datos en hojas y libros
Formato de celdas

GESTIÓN DE DATOS:
Texto en columnas
Quitar duplicados
Ordenar
Filtros

.

•
•
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CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

TERCERA
SESIÓN

CUARTA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN
MÓDULO III

ANÁLISIS DE DATOS
Subtotales
Consolidar
Buscar Objeto

GRÁFICOS AVANZADOS
Gráficos de líneas
Gráficos de columnas y barras
Gráficos combinados de columnas y líneas
Gráficos coropléticos o de mapas
Gráficos con segmentación de datos
Gráficos con escalas de tiempo

CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICOS
Gráficos que son figuras
Gráficos de velocimetro
Casos aplicativos

.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

MÓDULO IV

ANÁLISIS DATOS CON TABLAS DINÁMICAS
Creación de una tabla dinámica
Actualizar tablas dinámicas
Modificar tablas dinámicas
Subtotales
Campos cálculos
Segmentación de datos y Conexiones de filtro
Tablas dinámicas con base de datos y listas relacionadas

GRÁFICOS DINÁMICOS
Casos aplicativos

•
•
•
•
•
••
•

•
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CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

QUINTA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN
MÓDULO V

MACROS 
Editor de Visual Basic
Grabadora de macros con referencias relativas y absolutas
Ejecutar, exportar e importar macros 
Libro de macros personal
Asignar macros a un botón
Crear una ficha y grupos para nuestra macros
Edición de una macro
Variables
Acciones con hojas en VBA
Acciones con rangos de celdas con VBA
Acciones con filas y columnas con VBA
Casos Aplicativos

.

•
•
•
•
•
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NUESTROS
DOCENTES

Docentes altamente capacitados con más de 10 años de
experiencia en el sector público.

*Según la disponibilidad del docente

MAGISTER

RUBÉN GÓMEZ SÁNCHEZ
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Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano (UNAC, Perú), 
Auditor Provisional QMS (SGS del Perú), Diplomado en Gerencia de 
Proyectos de Construcción (ESAN), Diplomado en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSMA PERU E.I.R.L.), Diplomado en Finanzas (FIECS-UNI), 
especialización en Sistemas de Gestión, Gerencia de Proyectos, Gestión 
por procesos y software para la gestión de proyectos. Miembro del 
Subcomité Técnico de Normalización en Gestión de Proyecto del Instituto 
Nacional de la Calidad (SCTN-GP INACAL). Más de 10 años de experiencia 
como instructor de Ofimática y MS Excel en diversas entidades públicas y 
privadas. Actualmente se desempeña como Gerente de Operaciones en 
Ingeniería y Servicios Tecnológicos S.A.C.



MODALIDAD
VIRTUAL

CLASES 100% EN VIVO
Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o Tablet.

Las clases virtuales se dan en vivo por streaming 
de video desde el aula virtual.

BENEFICIOS 
ADICIONALES: 

Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

hoja de vida3.

Podrás ver tus clases
en vivo

Acceder a 
evaluaciones online

Al finalizar tendrás una evaluación 
virtual desde nuestra plataforma para 

medir lo aprendido.

Descargar el video 
en formato MP4

Podrás descargar la sesión el mismo 
día, 15 min. después de finalizar la 

transmisión y repasar sin estar 
conectado a internet

Chat en vivo
Podrás realizar tus consultas al 
docente e interactuar con tus 
compañeros a través de nuestra 

plataforma.

Descargar los 
materiales

Esta opción te permitirá dispo-
ner del material desde el lugar 

en el que estés.



FRECUENCIA Y HORARIOS

INICIO FECHAS DE CLASE HORARIOS

Desde:

Hasta:

INVERSIÓN

MÉTODOS DE PAGO

SOLES N° 027- 7544565
Cta. Ahorro Scotiabank

A nombre de: Gerente General
Wilber C. Camargo Muñoz

CCI 009-219-200277544565-77

Cta. Corriente Banco de Crédito

A nombre de: Centro de 
Capacitación y Desarrollo Global.

SOLES N° 193 1945239-0-77

Cta. Corriente Banco de la Nación

A nombre de: Centro de Capacitación y 
Desarrollo Global.

SOLES N° 00-015-013982

Cta. Ahorros Banco de la Nación

A nombre de: Gerente General Wilber C. 
Camargo Muñoz

SOLES N° 04-074-875926

PRONTO PAGO:
Antes:    S/. 507.00

INVERSIÓN
VIRTUAL

397.00S/
Ahora: 

.

(Promoción válida hasta el 16 de Setiembre 2020)

Lun. 28 de Setiembre

Mar. 06 de Octubre

Lunes 28,Martes 29 de
Setiembre y Sábado 03,
Lunes 05, Martes 06 de 

Octubre del 2020
 

LUNES A VIERNES
07:00 PM - 10:00 PM
LUNES A VIERNES
06:30 PM - 12:00 PM



VISÍTANOS EN:

www.desarrolloglobal.pe

Jr. Risso 242 piso 2 - Lince
(Frente a la iglesia Agua Viva)

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
Queremos ayudarte

ANA SOTA

933 875 021
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:

LAURA CENTENO

964 336 334
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:


