
 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

CURSO DE EXCEL NIVEL AVANZADO 

Objetivo: Proporcionar herramientas, técnicas y prácticas avanzadas en 

Microsoft Excel, que le permitan al participante desarrollar competencias y 

destrezas en el uso de Excel Avanzado como: tablas dinámicas y gráficos, 

combinar datos, uso de macros y visual basic, base de datos, entre otros. 

 

Dirigido a: toda persona que desee perfeccionar y ampliar sus habilidades 

digitales y  lograr la agilidad y competitividad que requiere en sus 

actividades diarias y laborales que realiza. 

 

Fecha estimada de inicio: martes 24 de enero de 2023 

 

Horario: 6:30 p. m.  a  9:30 p. m. (martes y jueves) 

 

Modalidad: Virtual - Plataforma Microsoft Teams 

 

Facilitador: Especialista en el área 

 

Duración: 20 horas  

 

Temas a desarrollar: 

 

• Auditoria de una hoja de trabajo 

• Manejo de listas y bases de datos 

• Formato condicional 

• Validación de datos 

• Uso de filtros avanzados 

• Como colaborar con colegas 

• Esquematización 

• Tablas dinámicas y gráficos 

• Bases de datos 

• Combinar datos de fuentes múltiples 

• Uso de plantillas 

• Tablas de datos 

• Escenarios 

• Seguridad 

• Introducción al uso de macros y visual basic 



 

 

 

 

 

 

Incluye: Certificado digital USMA 

 

Clases Sincrónicas: interacción en tiempo real con el Facilitador y los 

compañeros de clases, aclarando y resolviendo dudas en el momento. 

 

 

 

Cronograma de Clases  

     

Fechas Horario 

 

15 horas en 

plataforma  / 5 horas  

de asignaciones 

 

 

24, 26, 31 de enero 

02 y 07 de febrero 
      6:30 p. m. a 9:30 p. m. 

 

20 horas 

Total de horas 20 

 

 

Forma de realizar su pago: 

 

 Inversión: B/.150.00 (un solo pago) fecha límite para realizar su pago viernes  

06 de enero de 2023.   

 

 

Pago por Banca en línea en el Banco General / otro Banco:  

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-

066439-6 En la descripción de la transferencia, escribir el nombre y número 

de cédula del participante. Remitir su comprobante de abono o pago a la 

siguiente dirección de correo electrónico: econtinua@usma.ac.pa 


