
Domina las distintas herramientas y fórmulas para elaborar cálculos y gráficos, además de 
automatizar tus tareas, gracias a este paquete de Excel.
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Plan de estudios: 3 meses

Introducción a las hojas de cálculo

Introducción a las hojas de cálculo (II)

Aplicación de funciones y fórmulas

Función lógica SI()

Gráficos estadísticos

Organizar hojas y protección de datos

Operaciones con bases de datos, ordenamientos y filtros

Tabla de datos

Sub Totales, Función Total y Agregar

Filtros Avanzados

Validación de Datos

Esquemas y Consolidación de datos

Tablas Dinámicas I

Tablas Dinámicas II

Escenarios y Buscar Objetivo

Macros absolutas y relativas

Funciones en macros definidas por el usuario

Automatizar procesos repetitivos y gráficos estadísticos

Fundamentos de programación y sentencias de programación 
con código VBA
Diseño de aplicaciones usando formularios I y II



Docente especializado a cargo

Ingeniero de Computación y Sistemas, especializado en el desarrollo de Sistemas de 
Información, con amplia experiencia en el sector Educativo y empresas comerciales en la 
planificación, diseño y desarrollo de soluciones informáticas. 
Amplia experiencia en diversas Instituciones educativas Institutos Particulares y 
Universidades en el desarrollo de cursos, tutorías y asesoramiento en materias de la carrera 
de Computación e Informática y afines.

JULIO 
PRETELL 

Licenciado en Educación y en Administración de Empresas, con especialización en Banca y 
Finanzas y Técnico informática. 
Especialización en informática PECI en el Instituto san Ignacio de Loyola, Especialización en 
Aplicaciones Financieras en Excel y Matemática Financiera.  
Experiencia como Jefe del Departamento de Ofimática- FF.AA.P – Asociación de las Fuerzas 
Armadas. 
Con más de 19 años de experiencia como docente en el sector público y privado.

GUSTAVO 
JIMENEZ 

Licenciado en Administración y Profesional Técnico en Redes y Comunicaciones de Datos. 
Cuenta con estudios de especialización en Microsoft O�ce (Word, Excel, Power Point, 
Access, Project) y Poer Bi a nivel avanzado. 
Además, cuenta con especialización en manejo de indicadores y KPI’s por la Universidad 
Nacional de Ingeniería.
Con amplia experiencia profesional en el Sector Privado en los rubros de Banca y Finanzas, 
Educación y Servicios en áreas administrativas y de gestión Institucional incluyendo 
Operaciones y Servicios. 
Ex Analista de Operaciones en el Banco de Crédito BCP, Coordinador General de 
Planeamiento Académico y actualmente Coordinador de Business Intelligence.

JORGE 
ZUBIA 

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL

*Programación de docente sujeto a disponibilidad.
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Logros

Incrementa tu productividad 
y rapidez en cualquier 
trabajo.

Analiza información de 
cualquier tipo para la 
resolución de problemas.

Maneja la información de 
tu empresa de la manera 
más minuciosa.

Beneficios

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación

Clases virtuales en
tiempo real.

Acompañamiento


