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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNATURA: EXCEL AVANZADO 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 
CIENCIAS AMBIENTALES Y 
AGROPECUARIAS 

SEMESTRE: OCTAVO 

PRERREQUISITO:  

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Otorgar al participante los conocimientos avanzados de Excel para que pueda aplicarlos 
eficientemente en la elaboración, edición e impresión de indicadores de procesos en las 

hojas de cálculo, tablas de bases de datos y hojas de gráficos. 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Manejo de funciones, estadística 
 Generar gráficos personalizados 
 Utilizar subtotales 
 Utilizar filtros automáticos y avanzados 
 Generar macros automáticas 
 Utilizar tablas dinámicas 
 Utilizar la opción solver 
 Manejar listas 
 Capacidad de organizar, analizar y asociar 
Diversos tipos de información usando las opciones avanzadas del software de planilla 
electrónica MS Excel. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 conceptualización básica. 
 Ejercicio de nivelación del curso. 
 Agregar fórmulas y referencias nivel intermedio como: sumar, contar, promedio, 

sumar.si, contar.si, promedio.si, sumar.si.conjunto, contar.si.conjunto, 
promedio.si.conjunto 

 crear y personalizar todo tipo de gráfico, Inmovilizar o bloquear paneles 
 BUSCARV 
 Funciones SI avanzadas y anidadas 
 SI con Y - O 
 Fórmulas de matriz 
 Crear una tabla dinámica y analizar los datos 
 Ordenar, filtrar, resumir y calcular los datos de la tabla dinámica 
 trabajar con tiempo; sumar, restar, promedio. 
 Usar la segmentación, las escalas de tiempo y los gráficos dinámicos para analizar 

los datos de una tabla dinámica 
 Proteger con contraseña libros y hojas de datos 
 Trabajar con macros: crear, editar, guardar, asignar botón 
 Formatos condicionales basados en fórmulas 
 Usar formato condicional 
 Fechas con formato condicional 
 Texto con formato condicional 
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 Crear y administrar listas desplegables 
 Solver, análisis de sensibilidad y administración de escenarios, formularios y plantillas 
 Insertar encabezados y pies de página 
 Números de página en profundidad 
 Detalles de encabezados y pies de página 
 Imprimir hojas de datos y libros 
 Imprimir una hoja de cálculo en un número específico de páginas 
 Imprimir encabezados, líneas de cuadrícula, fórmulas, y mucho más 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
Para lograr el desarrollo de los objetivos se hará uso de : 
 
1. Explicación magistral con conceptos teóricos 
2. Pruebas y talleres prácticos 
3. Trabajos autónomos para incrementar la practicas  

      4. Guías que faciliten el trabajo 
EVALUACION 

 

 Estrategias de evaluación: Apropiación y aplicación de conceptos en función 
delas competencias evaluadas.  

 

 Porcentajes de evaluación  
 

 30% Evaluación numero 1  

 35% Evaluación numero 2  

 35% Evaluación numero 3 
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