
 

  
Acompáñenos en el Taller Trucos y Consejos con Microsoft Excel en el cual 
usted aprenderá a: 
  

• Obtener información en poco tiempo con unos cuantos clics 
• Trabajar eficazmente con grandes volúmenes de información 
• Trucos con las últimas novedades de Microsoft Excel 
• Entre otras cosas … Consulte por más información 

  
OBTENGA mayor provecho de las herramientas de Excel.  Capacítese con los 
expertos, somos Learning Partner de Microsoft 
  

• Fechas: 11-18-25 de Noviembre 2020 
• Horario de 6pm a 9pm 
• Curso en modalidad Virtual Live. 
• Certificado digital de participación. 
• Inversión No asociado ₡80,500  

• Inversión Asociado AseBanpo ₡66,500 
• Capacitación con altos estándares internacionales  
• Para más información contáctenos al 4000-0590 Ext 12 o al correo 

cceba@adltcr.com 
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Tecnología: Productividad 

  
Curso: T&T-XLSX 

Modalidad: 

 
Grupal: 9 hrs  

  
Personal Learning: 9 hrs  

 

Microsoft Excel 
Tips & Tricks 
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Microsoft Excel: Tips & Tricks 
 
Objetivo: Este curso le permitirá sacarle el mayor provecho a las herramientas de Microsoft Excel. 
  
Duración: 9 Horas  
  
Contenido temático  
  
Editar e introducir datos en Excel 2019 
Tres trucos para la edición de celdas 
Listas desplegables en Excel  
Tres trucos para introducir datos rápidamente 
Solucionar un error cometido en múltiples fórmulas 
Comentarios inteligentes en celdas con validación de datos 
 
Tratamiento de datos en tablas 
Dejar valores únicos en una lista 
Trabajar con números de semana con tablas dinámicas 
Buscar datos en la profundidad de una tabla dinámica 
Trucos con las Tablas de Excel 2019 
Quitar filas repetidas en una tabla 
Comparar tablas para buscar diferencias 
 
Aplicar formatos en Excel 2019 
Resaltar la celda activa automáticamente 
Convertir números de texto a números de valor 
Forzar formato de número telefónico 
Indicadores de semáforos personalizados en Excel 2019 
 
Gráficos en Excel 
Agregar series a un gráfico en tres segundos 
Cómo hacer un gráfico interactivo en Excel 
Cómo construir un gráfico de anillo con Excel 
Visualizar bien las series pequeñas en un gráfico 
 
Otros trucos de Excel 2019 
Sumar rangos con filas ocultas o con errores 
Movernos por Excel con más agilidad 
 
Imprimir en Excel de forma profesional 
Crear un libro nuevo de Excel a partir de una hoja 
Cambios y comentarios en un libro compartido de Excel 
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Resaltar con trazos a mano alzada en Excel 2019 
Mover rápidamente una columna o una fila sin cortar 
Recuperar en Excel archivos cerrados por accidente 
 
Trucos con las últimas novedades de Excel 
Previsión estadística con un clic 
Cómo mejorar las funciones SI anidadas 
Cómo construir nuestros propios iconos en Excel 
Relleno rápido de datos en una columna 
 
Trucos avanzados con Excel 2019 
Mantener actualizada siempre una tabla dinámica 
Modelos de datos. 
Datos protegidos con contraseñas para varios usuarios 
Crear nosotros mismos una función para Excel 
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