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METODOLOGÍA

El curso es e-learning, mediante una 
plataforma virtual el participante va 
accediendo a los módulos de contenidos, 
como asimismo a foros y chat para 
compartir información con los demás 
participantes y el tutor. Este último 
programa en el calendario, actividades 
que los participantes deben resolver en 
tiempos determinados. 

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

DIRIGIDO A

Jefes de Área, contadores, secretarias, 
financieros, administrativos

MÓDULO 1 
CONTENIDOS: USO DE LIBROS AVANZADO

• Abrir libros de manera simultánea
• Abrir varios libros de trabajo simultáneamente.
• Trabajar con varios libros simultáneamente
• Trasladar hojas de cálculo entre libros de trabajo.
• Guardar áreas de trabajo.
• Formato de número condicional para destacar valores.

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: FUNCIONES Y CÁLCULOS AVANZADOS

• Funciones de cálculo con mayor nivel de complejidad
• Utilizar auto calcular para crear rápidamente totales y promedios.
• Realizar cálculos con funciones de mayor complejidad
• Validación de datos. 

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: DEFINICIÓN DE NOMBRES Y AUDITORIA DE 
FORMULAS

• Uso de nombres y auditorías en funciones y fórmulas
• Definir y usar nombres en fórmulas y funciones
• Auditoría de fórmulas y funciones.
• Tipos de funciones.

MÓDULO 4
CONTENIDOS: ORDENAR Y SUBTOTALES

• Subtotales
• Ordenar una lista según categorías.
• Subtotal izar una lista entera de datos en una sola vez
• Utilizar un esquema de subtotal para mostrar únicamente el nivel de 

detalle que desea.
• Filtrar una lista para buscar información concreta.
• Utilizar la función subtotales para calcular conjuntos de registros 

filtrados.

MÓDULO 5
CONTENIDOS: TABLAS DINÁMICAS

• Tablas dinámicas
• Crear una tabla dinámica.
• Modificar una tabla dinámica.
• Crear cálculos dentro de una tabla dinámica.
• Crear un gráfico dinámico.
• Personalizar un gráfico dinámico.
• Hacer que un formato de gráfico pueda ser reutilizable.
• Actualizar una tabla dinámica.

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar el curso el participante será capaz de aplicar herramientas para desarrollar de manera eficiente una planilla de cálculo, mediante el uso de Microsoft Excel 
en un nivel de aplicación intermedio.

APLICACIÓN DE EXCEL PARA EL 
DESARROLLODE PLANILLAS DE 
CÁLCULO, NIVEL INTERMEDIO

CÓDIGO SENCE: 1237968060
CÓDIGO INTERNO: TIC002

120 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

Tecnologías de Información



Bandera 84 Of 212, Santiago de Chile.                         56 2 2671 4073.                             www.usecap.cl

ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


