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#Curso 

EXCEL AVANZADO PARA EMPRESAS 
> Modalidad VIRTUAL 
 

DOCENTE 
 
Ing. Guillermo Lerda 
Ingeniero en Electrónica. Especialista en sistemas de gestión. Sénior en Dirección 
Económica Financiera de la PyME. Con Posgrados en Agronegocios y Gestión 
Financiera (Ambos en la Univ. Belgrano). 
Ha dictado numerosos cursos de especialización de sistemas de gestión en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y en otros centros de altos estudios 
(UNC / UCC/ UTN). Ex docente de la Universidad Tecnológica Nacional y actual 
consejero directivo en representación de los graduados en la Universidad 
Tecnológica Nacional FRC. 
Ingeniero Docente de la Tecnicatura Superior en Energías Alternativas y Eficiencia 
Energética de la Provincia de Córdoba- 
Desarrollador de Software. Además, se desempeña como Consultor de Empresas e 
implementa sistemas de Gestión en empresas en varios puntos del país. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OBJETIVOS 

Que el participante pueda: 
- Confeccionar hojas de cálculo para obtener información del sector con un 

enfoque económico y financiero del mismo. 
- Combinar funciones y fórmulas para obtener información del armado de 

sus propias bases de datos, a través de un entorno conocido. 
- Explorar la dimensión de las tablas dinámicas para realizar un análisis 

eficaz y sus datos. 
- Fijar objetivos reales y a través de ellos obtener distintos escenarios para su 

planificación productiva y económica. 
- Desarrollar la habilidad de elaborar información en formatos 

estandarizados que le permitan realizar análisis integrales de resultados, 
márgenes, costos y otros datos en explotaciones productivas 

- Hacer uso de una herramienta informática de trabajo estandarizado por su 
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uso diario: Excel Avanzado.  
- Programar y ejecutar Macros para resolución de problemas profesionales 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONTENIDOS 

 
1. GESTION DE INFORMACIÓN - LISTAS / BASES DE DATOS 
- Conceptos. Listas  
- Listas – Autorelleno 
- Nombres- Asignación de nombres a Rangos – Uso de nombres en formulas 
- Listas Desplegable y Listas Validadas 
- Lista desplegable con nombre de rango dinámico 

 
2. GESTIÓN DE INFORMACIÓN - LISTAS / BASES DE DATOS 
- Listas heredadas/ anidadas 
- Tablas y bases de datos 
- Referencias estructuradas 
- Ordenamientos y filtros en tablas 
- Manejo de formularios: criterios, agregar, eliminar y registros. 
- Introducción a los DashBoard (Tableros de control) 
- Formato condicional 

 
3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN -TABLAS DINAMICAS   
- Tablas dinámicas 
- Gráficos dinámicos 
- Segmentación dinámica de datos. 

 
4. MACROS 
- Macros: concepto, creación de una macro paso a paso. Ejecución y 

modificación de una macro.  
- Macros 
- Definición de Macros - Grabación - Uso de referencias Relativas   - Maneras 

de edición de una Macros- Introducción al VBA de Excel  
- Entorno y estructura- Hojas - Formularios y Módulos 
- Manejo de - VBA  

 
5.  MACROS 
- VBA Estructura y funciones:  
- IF - Operadores Lógicos   
- Select Case –  
- While / loop –  
- For / Next  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
METODOLOGÍA 
 
El cursado se realizará bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma 
educativa Moodle y la aplicación de videoconferencias en vivo, con el objetivo de 



 

Página 3 de 3 
 

interactuar entre profesores y alumnos para aclarar dudas y/o ampliar 
explicaciones de contenidos de actividades asincrónicas.   
 
Se proveen contenidos teóricos y prácticos con distintas dinámicas de 
participación de los alumnos donde el objetivo fundamental es lograr que 
practiquen y apliquen en sus entornos, personales y profesionales las 
competencias propuestas para cada módulo. Por cada uno de los encuentros se 
realizará una videoclase en vivo.   
 
 
A su vez, durante el cursado tendrás… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgarán certificados de aprobación si el participante aprueba el trabajo final 
propuesto por el equipo docente.    
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Consultas e inscripciones:   

Secretaría de Extensión l Facultad de Ciencias Económicas l UNC 

cursos@eco.uncor.edu 

 
SEGUINOS EN:  
 
 
  

ExtensionEconomicasUNC   @SecExtensionFCE        extensionfceunc 


