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CURSO PROFESIONAL 
EN EXCEL

1.- Acceso a aula virtual.
2.- Material de estudio digital.
3.- Certificado digital de aprobación.

ACREDITACIÓN

INCLUYE

CONTACTOS

+ 56 9 48567157

ADMISIONCENAKIN@GMAIL.COM

CENAKINFINANZAS

@CENAKINFINANZAS

WWW.CENAKIN.CL

“Cuando una puerta se cierra, otra se abre y la vida 
se transforma”

Frente a la digitalización y el crecimiento tecnológico los 
contextos laborales buscan profesionales que entreguen 
valor a sus empresa utilizando herramientas digitales para 
lograr estos propósitos. 

Aprender Microsoft excel te ayudará a organizar tus finan-
zas, vender más, 
conseguir mejores oportunidades laborales, ahorrar tiem-
po y visualizar el panorama completo para tomar mejores 
decisiones. 

Potenciar las habilidades profesionales de los alumnos (as) 
en las herramientas de MS-excel y aplicarlas en finanzas, 
negocios, base de datos para las diferentes organizaciones 
que lo requieran. 

OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
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Curso online de 10 horas de capacitación, 
sumadas entre clases en vivo y grabadas. 

 1.- Clases online por plataforma zoom horarios 
vespertinos.

INICIO Y HORARIOS

FORMATO

Emprendedores y emprendedoras, estudiantes, 
egresados y titulados de carreras técnicas o 
profesionales.

DIRIGIDO A

1.- Mayor de 18 años.
2.- Programa Ms-excel.

REQUISITOS

PLAN DE ESTUDIOS

Al momento de tu inscripción te ingresaremos a 
nuestra aula virtual donde encontrarás contenidos 
grabados y, además, tienes que asistir a las clases 
online. 

Para certificarte tienes que realizar actividades 
evaluadas y un examen final. 
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Pedro Rojas 

Ingeniero Comercial, administración y gestión de 
empresas P.U.C.V. Magíster en Psicología Laboral. 

Diplomado en análisis de macro datos (Big Data) IACC. 
Encargado de proyectos en I.N.E. Talca. 

Docente en Universidad de Talca. 
 

Jorge Rojas

Magíster en marketin USACH, Licenciado en Marketing 
Digital P.U.C; Diplomado en 

pedagogía U mayor. Certificado en excel de básico a 
avanzado, power pivot, tablas dinámicas y macros. 

Director O.T.E.C. CENAKIN. 

NUESTROS DOCENTES

Mabel Alarcón: 
Licenciada en Historia y Geografía U. de Valparaíso, 
Evaluadora Docente U. de Playa Ancha. Encargada de eva-
luar contenidos, metodologías de enseñanza, entre otras. 

COORDINADORA DOCENTE
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UNIDAD 1: Excel básico

Objetivo: aprender las bases ms excel, para introducir a la 
plataforma y aplicarlas en las distintos contextos.

CONTENIDOS
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1.- Introducción a excel

Cinta de opciones, libro y hoja de cálculo. 
Menús de herramientas. 

2.- Libro en excel

Guardar como, guardar y abrir un libro.
Protección de casilla, hoja y libro.

3.- Hojas de cálculo

Nueva hoja.
Etiqueta, nombre y color.
Filas y columnas. 

4.- Celdas en hoja de cálculo

Configuración de fuente, alineación, 
número.
Formatos en celdas.
Pegado especial, especial específico.
Atajos del teclado.

5.- Objetos

Insertar imágenes, formas y cuadros 
de texto.
Íconos y modelos 3D.
Gráficos SmartArt.

6.- Crear Tablas de datos

Ingreso de datos.
Insertar, eliminar, ocultar filas y 
columnas. 
Insertar tabla de datos, diseño de tabla.
Filtros.

7.- Operatoria aritmética

Suma, resta, multiplicación y división.
Fórmulas y funciones. 
Referencias absolutas, relativas y mixtas.

8.- Herramientas de vista 

Vista de libro, Mostrar y ocultar elementos, 
inmovilizar, dividir y ocultar. 
Trabajo en ventanas.
Líneas divisorias.

Especificaciones

Título: Certificación en excel básico.

Duración: 10 horas en total.

Requisitos de aprobación: Asitencia mínima (75%) y aprobación de examen. 
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9.- Funciones matemáticas y 
estadísticas

Autosuma, Suma(), Promedio(), Max(), 
Mín().
Recuento, Subtotales(), Entero(), 
Redondeado().
Aleatorio(), Aleatorio entre(), Sumas con 
referencia externa. 

10.- Funciones de texto

Concatenar, Mayúscula, minúscula, 
Nompropio.
Izquierda, derecha, largo, Extraer, 
función texto.

11.- Herramientas complementarias

Comentarios y notas
Ortografía
Hipervínculos, Borrar, Autofiltro.
Filtros de textos, número y personalizados.
Filtros por fecha, color, ordenar.
Duplicados, formato condicional. 

12.- Funciones fecha y hora 

Año, mes, día, hoy y ahora, Diasem().
Hora, minuto y segundo.
Fecha, Fechanumero.

13.- Gráficos

Tipos de gráficos.
Elementos del gráfico.
Filtros de datos en gráficos.
Gráficos múltiples.

14.- Impresión

Área de impresión,
tamaños y márgenes, vista preliminar.

15.- Actividades prácticas

Creación de plantillas. 

Especificaciones

Título: Certificación en excel básico.

Duración: 10 horas en total.

Requisitos de aprobación: Asitencia mínima (75%) y aprobación de examen.  


