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Microsoft Excel 2016 Avanzado 

Duración: 10 horas. 

Descripción: Este curso está diseñado para que los participantes, desarrollen habilidades 

administrando tablas dinámicas, así como automatizar sus tareas por medio de 

macros y personalizar reportes con formatos condicionales y segmentación de 

datos. 

Requisitos: Tener conocimientos de referencias relativas y absolutas ($), funciones lógicas, 

búsqueda, financieras, fecha y referencia de Microsoft Excel en cualquiera de sus 

versiones. 

Objetivo: Al finalizar la capacitación, el participante será capaz de automatizar el flujo de las 

hojas de cálculo utilizando macros, bases de datos y tablas dinámicas, realizar 

proyecciones y análisis de datos, proteger libros, vincular, consolidar información y 

colaborar con otros usuarios. 

Temario 

Lección 1. Hacer más Dinámico el Flujo de Trabajo. 

Crear una Macro 

Macros relativas y macros absolutas 

Ejecutar una macro 

Guardar archivos con macros 

Editar una macro y eliminar una macro 

Seguridad de las macros 

Aplicar formato condicional 

Agregar criterio de validación de datos 

 

Lección 2. Colaborar con otros usuarios. 

Proteger libro y hojas 

Permitir que los usuarios modifiquen rangos 

Colocar contraseñas de apertura y de escritura 

Compartir un libro 

Control de cambios 

Seguimiento de los cambios 

 

Lección 3. Auditoria de hojas de cálculo. 

Trazar celdas precedentes y dependientes 

Rastrear errores en las fórmulas 

Seleccionar datos inválidos 

Ventana de inspección 

Mostrar formulas 

 

Lección 4. Análisis de datos. 

Minigráficos (Sparklines) 

Trazar líneas de tendencia 

Buscar objetivo 

Crear escenarios 

Solver 

Tabla de datos de una y dos variables 

Complementos para análisis de datos 

Desarrollas esquemas y autoesquemas 

 

Lección 5. Trabajar con varios libros. 

Crear un espacio de trabajo 

Consolidación de datos 

Enlace en libros diferentes 

Modificar vínculos    

    

Lección 6. Importar y exportar datos. 

Exportar base de datos de Excel 

Importar archivos de texto delimitado 

Exportar Grafico a Power Point 

 

Lección 7. Análisis de datos con tablas dinámicas, 

gráficos dinámicos. 

Crear Tablas Dinámicas 

Campos de las Tablas Dinámicas 

Configuración de Campos 

Campos Calculados 

El diseño de una Tabla Dinámica (Ficha Diseño) 

Formatos numéricos en una Tabla Dinámica 

Crea un esquema empleando subtotales 

Ordenar datos 

Aplicar filtro 

Filtros Avanzados 

Actualizar una Tabla Dinámica 

Cambiar el origen de datos de una Tabla 

Dinámica 

Modificar el tipo de cálculo en una Tabla 

Dinámica 

Mostrar páginas de Filtro de Informe 

Insertar Gráficos Dinámicos 

Segmentar datos (slicers) 

Vista preliminar e impresión 


