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Centro Integral de Educación Continua (CIEC) 
 
 

 

Curso de Educación Continua (CEC) 
 

EXCEL  
 

Del 21 de febrero al 18 de abril de 2015 
Sábado de 9.00 a 12.00 horas  

 

 
 

DURACIÓN 

 
24 horas  

 

LUGAR 

 
Campus de la Universidad de Lima 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El curso presenta los conocimientos necesarios para el manejo eficiente de los recursos y 
herramientas ofrecidos por Excel 2010, considerado como uno de los programas más 
utilizados en el mundo. Los participantes incorporarán procedimientos y buenas prácticas en 
el uso de la vista backstage, en la creación de libros de cálculo, aplicación de formatos, 
ordenamiento y administración de listas, ejecución de filtros automáticos, uso de funciones 
matemáticas y trigonométricas, estadísticas, textuales, lógicas y de búsqueda. El curso 
permitirá, además, la creación de tablas y gráficos dinámicos, así como el uso del control de 
cambios y el añadido de imágenes y formas en una hoja de cálculo. 
 

OBJETIVOS   

 
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de: 
 
• Utilizar eficientemente la vista backstage. 
• Elaborar cuadros estadísticos e informes aplicando diversos formatos a celdas, rangos 

y hojas de cálculo. 
• Insertar subtotales en listas. 
• Aplicar de manera eficiente las funciones matemáticas, estadísticas, textuales, lógicas 

y de búsqueda de información.  
• Construir expresiones utilizando la sintaxis de las funciones. 
• Diseñar tablas y gráficos dinámicos para la presentación y análisis de datos. 
• Proteger hojas de cálculo y establecer permisos de acceso a los libros de trabajo. 
• Agregar imágenes y formas en una hoja de cálculo.  
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CONTENIDO 

 
 
Sesión 1 
Conceptos de macros. Conocimiento del entorno de desarrollo. Variables de VBA. Uso de 
pantalla de ingreso de datos y mensajes de salida. Filtro avanzado. 

 
 
Sesión 1 
Introducción. Descripción general del entorno de Excel 2010. Plantillas de Excel. Uso de la 
vista backstage. Configuración del área de impresión. Modificar las propiedades de un 
documento. Trabajar con Microsoft Excel 2010. Crear, guardar, editar y eliminar un libro de 
Excel. Copiar y mover series de datos. Desarrollo de plantillas de ejercicios indicados en el 
manual (temas 1, 2 y 3).  
 
Sesión 2 
Aplicación de formatos a celdas y rangos. Hipervínculos. Formato condicional. Aplicación de 
formato a las hojas de cálculo. Insertar o eliminar filas y columnas. Incluir encabezados, pies 
y números de página. Administración de hojas de cálculo: cambiar el nombre a las hojas, 
reposicionarlas, ocultarlas, insertar, eliminar, usar el zoom. Desarrollo de plantillas de 
ejercicios indicados en el manual (temas 4, 5 y 6).  
 
Sesión 3 
Trabajo con datos. Listas y bases de datos. Ordenar datos. Criterios de ordenamiento de 
listas. Eliminar duplicados. Aplicación de filtros automáticos y filtros avanzados. Inserción de 
subtotales dentro de las listas. Uso de fórmulas y funciones básicas: sumar, contar y 
promediar. Desarrollo de plantillas de ejercicios indicados en el manual (temas 7 y 8).  
 
Sesión 4 
Uso de fórmulas avanzadas. Funciones sumar si, sumar si conjunto, contar si, contar si 
conjunto, promedio si, promedio si conjunto. Funciones de búsqueda y referencia: buscar H, 
buscar V. Funciones lógicas: función si, función si anidada. Desarrollo de plantillas de 
ejercicios indicados en el manual (tema 9). 
 
Sesión 5 
Función Y. Función O. Funciones lógicas anidadas. Funciones de texto: nombre propio, 
concatenar, mayúsculas, minúsculas, sustituir. Convertir texto en columnas. Desarrollo de 
plantillas de ejercicios indicados en el manual (tema 9).  
 
Sesión 6 
Creación de tablas dinámicas. Creación y edición de gráficos dinámicos. Selección de datos 
para incluirlos en un gráfico. Formateo de un gráfico y uso de estilos rápidos. Protección de 
una hoja y un libro de cálculo. Establecimiento de permisos de acceso a un libro. Añadido de 
comentarios a un libro. Modificación, eliminación e impresión de comentarios. Desarrollo de 
plantillas de ejercicios indicados en el manual (tema 10). 
 
Sesión 7 
Agregar imágenes y formas a la hoja de cálculo. Insertar una imagen desde archivo. Insertar 
imágenes prediseñadas. Incluir formas básicas y efectos a las imágenes. Desarrollo de 
plantillas de ejercicios indicados en el manual (tema 11). 
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Macros. Creación de macros con referencias absolutas y relativas. Editar una macro. 
Eliminarla. 
Acceso a los simuladores de exámenes de certificación. 

 
Examen final: Sábado 18 de abril de 2015 de 9.00 a 12.00 horas 
 

Advertencia:  
Por ningún motivo habrá exámenes rezagados. El participante que no asista a las 
evaluaciones programadas será calificado con cero. 

 
 

METODOLOGÍA 

 

 Sesiones teórico-prácticas desarrolladas con software y hardware de última generación, 
en las que cada alumno contará con una computadora.  

 Se proporcionará un manual con los temas que se desarrollarán a lo largo del curso y los 
archivos de trabajo para las clases. 

 Se propiciará y estimulará la intervención de los alumnos en el proceso de aprendizaje.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del curso considera la siguiente ponderación: 

 
Tarea académica: 50%     
Examen final: 50% 

 
La tarea académica consiste en una práctica y en trabajos calificados que se evaluarán en la 
quinta sesión. El examen final se rendirá en la última sesión. 
 
Advertencia:  
No habrá exámenes rezagados. El participante que no asista a las evaluaciones 
programadas será calificado con cero. 

 

CERTIFICACIÓN 

 
Al finalizar el curso, el participante que haya asistido, por lo menos, al 60% de las clases 
recibirá una constancia de participación otorgada por el CIEC. Adicionalmente, aquel que, 
habiendo cumplido con el mínimo de asistencia exigido, haya obtenido en el curso la nota 
mínima aprobatoria (11) obtendrá una constancia de notas emitida por la Dirección 
Universitaria de Servicios Académicos y Registro de la Universidad de Lima.  

 

EXPOSITOR 

 
Alexander Leonardo Arias Julcapoma 
Magister en Administración de Negocios (Universidad de Lima), Ingeniero de Sistemas 
(Universidad de Lima). Certificación MOS Microsoft Office 2010 nivel expert (Universidad de 
Lima). Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional participando o dirigiendo 
proyectos del área de sistemas.  Se desempeñó como analista de sistemas en el Dpto. de 
Sistemas de Información de la Universidad de Lima, brindando soporte a los sistemas con 
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los que cuenta la Dirección de Finanzas y de la Dirección de Personal, asimismo era 
encargado de velar por el correcto funcionamiento del portal universitario con que cuenta la 
Universidad de Lima. Actualmente se desempeña como Jefe de la Sección de Calidad de 
Software y Procesos de TI de la Universidad de Lima. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Microsoft Excel 2010. Microsoft ® Official Academic Course. Editorial John Wiley & Sons Inc. 
2011. 

 

INVERSIÓN 

 
Personas naturales: 
 
Público en general        S/. 850 
Graduados de la Universidad de Lima     S/. 723 

   Alumnos de la Universidad de Lima                 S/. 638 
 
Comprobante de pago: boleta 
 
Empresas e Instituciones: 
Público en general (un participante)      S/. 850* 
Tarifa corporativa (dos a cuatro participantes)    S/. 723 
Tarifa corporativa especial (cinco o más participantes)   S/. 638 
 
Comprobante de pago: factura 
 
 *En el caso de los graduados de la Universidad de Lima, prevalece la tarifa de exalumno. 
 
Advertencia: 
 
Las anulaciones de inscripciones o cambios de participantes se deberán realizar dos días 
útiles antes de la fecha de inicio del curso, enviando una carta con la solicitud 
correspondiente. En caso contrario, la Universidad de Lima no aceptará modificaciones en 
el proceso de inscripción. 
 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

 
Universidad de Lima 
Centro Integral de Educación Continua (CIEC) 
Av. Javier Prado Este, cuadra 46, Urb. Monterrico 
Edificio H, tercer piso 
Teléfono 437 6767 anexos 30124, 30127, 30194 y 30195  
ciecinformes@ulima.edu.pe 
www.ulima.edu.pe/ciec 

 /ulimaciec 
 
 

 

mailto:ciecinformes@ulima.edu.pe
http://www.ulima.edu.pe/ciec
http://www.google.com.pe/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=EnclxHnxHvVRtM:&imgrefurl=http://www.imagenestop.com/gif-on-facebook&docid=PZuPxy51OKWljM&imgurl=http://www.imagenestop.com/items/gif-on-facebook-62461.jpg&w=916&h=916&ei=ERX4UL6FFbSs0AGCx4HIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=617&vpy=220&dur=360&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=121&sig=102398565623583937416&page=2&tbnh=142&tbnw=142&start=14&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0,i:196
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