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Aprende y certifícate en el uso de la herramienta más potente y requerida del mercado  
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Objetivo 
  
Para desarrollar habilidades y capacidades en los participantes para que puedan resolver 
casos en los que se requiera de una hoja de cálculo. 
 

Beneficios 
  

- Curso – Taller 100% práctico. 
- Docente nivel A1*. 
- Metodología didáctica a través de ejercicios. 
- Acceso permanente a videotutoriales para repaso del curso. 

 

Docente 
  
Lic. Marco Vásquez Oré 
 
Actualmente es docente en la Universidad del Pacífico en los cursos de Informática en 
Pregrado y Postgrado, con experiencia de 29 años y premiado 4 veces como “Mejor Profesor 
del Año”. 
 
Profesor por 13 años en la Pontificia Universidad Católica del Perú en INFOPUC. Licenciado 
en Administración por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Informática 
por la Universidad de Tarapacá (Chile). Egresado de la Maestría en Educación por la 
Universidad San Martín de Porres. Egresado de la Maestría en Innovación Pedagógica y 
Gestión de Centros Educativos por la European Centre of Innovation and Management – 
EUCIM (España). Consultor de diversas empresas en el área de aplicaciones en hojas de 
cálculo y bases de datos. 
 

Requisitos 
  
Por ser una capacitación netamente práctica, los participantes deberán traer a clase una 
laptop que tenga instalado el programa Excel, preferiblemente en español en su versión 
2010, 2013 o 2016. 
 

Temario 
  

- Introducción al entorno de MS Excel. 
- Tipos de datos, ingreso y edición de datos, comandos de edición de datos. 
- Celda relativa y absoluta. 
- Formato de celdas. 
- Creación de series automáticas. 
- Búsquedas y reemplazos de datos. 
- Formatos condicionales. 



Brochure del Curso 

Taller de Gestión de Bases de Datos y Tablas Dinámicas con Excel 
Aprende y certifícate en el uso de la herramienta más potente y requerida del mercado 

 

 

- Separar textos en columnas. 
- Quitar duplicados básicos. 
- Ordenamientos. 
- Filtros básicos. 
- Celdas de referencias absolutas, relativas y mixtas. 
- Funciones Básicas en Excel: 

 
o SUMA() 
o MAX() 
o MIN() 
o PROMEDIO() 
o ALEATORIO() 
o ALEATORIO.ENTRE() 
o Y() 
o O() 
o SI() 
o ENTERO() 
o REDONDEAR() 
o RESIDEUO() 
o RAIZ() 
o CONTAR() 
o CONTARA() 
o K.ESIMO.MAYOR() 
o K.ESIMO.MENOR() 

 

Certificación 
  
Una vez finalizado el curso, se entregará un certificado de finalización y aprobación, el 
mismo que estará sellado y firmado por las autoridades de la INNOVA CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN CONTINUA. 
 
El certificado se enviará vía online y de manera física a través del correo o algún otro medio 
a pactar con el alumno. 
 

Fechas y horarios 
  
Domingo 16 y Domingo 23 de setiembre de 2018. 
De 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs. 
 

Lugar 
  
Colegio de Ingenieros del Perú. 
Av. Arequipa 4947, Miraflores. 
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Inversión y forma de pago 
  
Precio regular S/ 849 (incluido IGV) 
Incluye materiales (documentos digitales y videos de apoyo), certificado y coffee break. 
 
Descuento por pronto pago del 10% hasta el 31 de julio. 
Sólo pagas S/ 759 (incluido IGV) 
 
Descuento corporativo del 10% por la inscripción de 3 personas o más (descuento 
acumulable con el prontopago). 
 
OPCIÓN 1 
 

Deposito en cuenta o transferencia bancaria a nombre de 
INNOVA Capacitación y Formación Continua SAC 
 
Banco de Crédito del Perú - BCP 
Número de cuenta:   193 - 2497281 - 0 - 59 
CCI:     002 193 002497281059  12  

 
OPCIÓN 2 
 

Pagos con tarjeta de crédito a través de PayPal en el sitio web del curso 
https://innovacfc.com/taller-de-ms-excel-basico/ 
 

Informes e inscripciones 
  
Fiorella Otiniano 
Celular / WhatsApp 946 591 279 
informes@innovacfc.com 

https://innovacfc.com/taller-de-ms-excel-basico/

