
Programa de contenidos

EXCEL AVANZADO
PARA EMPRESAS



SOBRE EL CURSO

MODALIDAD VIRTUAL
Los encuentros se realizarán en vivo a través de una plataforma de videoconferencias 

(Zoom, Meet) y quedarán grabadas y disponibles dentro del Aula Virtual.

DURACIÓN
El curso tendrá una duración de 15 hs totales, divididas en 5 clases semanales.

CERTIFICACIÓN FCE UNC
Se otorgarán certi�cados o�ciales de aprobación si quien participa aprueba el 

trabajo �nal integrador propuesto por el equipo docente.

CURSADO
Acceso al Aula Virtual las 24hs del día

 Videoclases en vivo
 Lecturas seleccionadas

 Ejercicios y prácticas
 Foros de intercambio

OBJETIVOS GENERALES
Que quien participe pueda:

- Confeccionar hojas de cálculo para obtener información del sector con un enfoque económico y 
�nanciero 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 e�caz y sus datos.
- Fijar objetivos reales y a través de ellos obtener distintos escenarios para su plani�cación 

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 uso diario: Excel 
Avanzado. 

- Programar y ejecutar Macros para resolución de problemas profesionales.



EQUIPO DOCENTE

GUILLERMO LERDA
- Posgrado en Gestión Financiera y Administración de 

Agronegocios

- Sénior en Dirección Económica Financiera de la PyMES

- Ingeniero electrónico - UTN Córdoba

- Experto PYME certi�cado por la Secretaría de Emprendedores y PYMES 

del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

- Docente en UNC, UTN y UCC.

- Capacitador de empresas: Coca cola Argentina, WINNEMAN S.A, 

Dulcor,  entre otras.



MÓDULOS

Módulo 1: Gestión 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.

Módulo 2: Gestión de información - Listas/Bases de Datos
- Listas heredadas/ anidadas. Tablas y bases de datos. Referencias estructuradas. Orde-
namientos y �ltros en tablas. Manejo de formularios: criterios, agregar, eliminar y registros. 
Introducción a los DashBoard (Tableros de control). Formato condicional.

Módulo 3: Análisis de información - Tablas dinámicas

Módulo 4: Macros

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

- Tablas dinámicas. Grá�cos dinámicos. Segmentación dinámica de datos.

- Concepto, creación de una macro paso a paso. Ejecución y modi�cación de una macro. 
Macros. De�nición de Macros - Grabación - Uso de referencias Relativas - Maneras de 
edición de una Macros - Introducción al VBA de Excel - Entorno y estructura- Hojas - 



SEGUINOS
en nuestras redes

Sec. de Extensión FCE-UNC

@extensionfceunc @ExtensionFCEUNC

Secretaría de Extensión FCE UNC

Por consultas e inscripciones podés comunicarte a:

cursos@eco.uncor.edu


