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Excel 2007 Nivel 3 

 

 

08 HORAS  

 
INTRODUCCIÓN 
En este curso, los alumnos aprenderán como 
automatizar las tareas básicas, y aplicar las técnicas 
de análisis avanzados, para el conjunto de datos 
complejos, colaborar en las hojas de cálculo con 
otros usuarios, y compartir los datos de Excel con las 
otras aplicaciones 
 

PÚBLICO  
El curso está diseñado para Profesionales que 
desean adquirir los conocimientos necesarios para 
crear macros, colaborar con otros usuarios, auditar y 
analizar los datos de las hojas de cálculo, incorporar 
las varias fuentes de datos, importar y exportar 
datos. 

PREREQUISITOS 
Antes de ingresar al curso el alumno debe tener 
conocimientos en Microsoft® Office Excel® 2007 
Nivel 2. 
 
BENEFICIOS 
Al finalizar el curso, el participante estará en 
condiciones de: 

 Incrementen la productividad y mejorar la 
eficiencia mediante la optimización del flujo de 
trabajo. 

 Colaborar con otros usuarios que utilizan libros de 
trabajo 

 Auditar hojas de cálculo 

 Analizar Datos 

 Trabajar con múltiples libros de trabajo 

 Importar y exportar datos  

 Utilizar Excel con la Web 

 Estructurar los libros de trabajo con XML 
 
UNIDADES DE CONTENIDO 
Módulo 1: Optimizar los Flujos de Trabajo 

 Crear una Macro 

 Editar una Macro 

 Aplicar formato condicional 

 Agregar criterio de validación de datos 

 Actualizar las propiedades de un libro de trabajo 

 Modificar la configuración de Excel 
 
Módulo 2: Colaborar con Otros Usuarios 

 Proteger los archivos 

 Compartir un libro de trabajo 
 

 

 Configurar la herramienta de Revisar 

 Control de Cambios 

 Seguimiento a las revisiones del control de 
cambios 

 Combinar libros de trabajo 

 Ajustar la configuración de Macros 

 Administrar firmas digitales 

 Restringir el acceso a documentos 
 
Módulo 3: Auditando las Hojas de Cálculo 

 Trazar precedentes de celda 

 Trazar dependencia de celda 

 Solucionar los errores en las fórmulas 

 Solucionar los problemas de los datos no válidos 
y las fórmulas 

 Observar y evaluar las fórmulas 

 Crear un esquema de las lista de datos 
 

Módulo 4: Analizar Datos 

 Crear un Trendline 

 Crear escenarios 

 Desarrollar Análisis y Si 

 Realizar los  análisis estadístico con las 
herramientas de análisis 
 

Módulo 5: Trabajar con Múltiples Libros de 
Trabajo 

 Crear un espacio de trabajo 

 Consolidar los datos 

 Vincular celdas en diferentes libros de trabajo 

 Editar Vínculos 
 

Módulo 6: Importar y Exportar Datos 

 Exportar datos a Excel 

 Importar una tabla de Word 

 Importar un archivo de texto delimitado 
 

Módulo 7: Utilizando Excel con la Web 

 Publicar una hoja de cálculo en la Web 

 Importar datos desde la Web 

 Crear una consulta Web 
 

Módulo 8: Estructurando un Libro de Trabajo con 
XML 

 Desarrollar los Mapas XML 

 Importar y exportar datos XML 

 Administrar libros de trabajo XML 
 

 


