Área de Sistemas
CIRCULAR GENERAL Nº 111

CURSO AVANZADO MICROSOFT EXCEL
19 de Octubre de 2018

La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba CAMIND, dentro sus actividades de formación y
capacitación para la presente gestión realizará el curso denominado:
“CURSO AVANZADO DE HOJA DE CALCULO MICROSOFT EXCEL”
Objetivo: Aprender a crear macros en Excel para impulsar la productividad con la herramienta
permitiendo automatizar aquellas tareas que se realiza de manera manual día tras día.
En el curso se mostrar que los macros en Excel ayudaran a crear funciones personalizadas para realizar
tareas que no son posibles realizar con las funciones predeterminadas de Excel y por lo tanto se podrá
realizar cálculos y operaciones con datos que de otra manera serían casi imposibles. Además, en el curso
se realizara y creara aplicaciones profesionales a la medida de las necesidades y que significarán un gran
ahorro de horas de trabajo manual en Excel.
Contenidos Generales
Tablas Dinámicas
o Funcionamiento, Creación y Partes
o Formatos Tablas Dinámicas, Filtrar y segmentación de datos
o Crear gráficos dinámicos y Cambio de Origen de Datos
Automatización de procesos con Macros
o Introducción a Macros en Excel, Principios Básicos de VBA
o Programación con VBA, Controles de Formulario, ActiveX y Formularios en VBA
Inversión: El costo para Asociados a la CAMIND y estudiantes es de 200 BOB, para Participantes
Particulares es de 280 BOB. El costo cubre certificado y refrigerio.
Requisitos: Contar con una Laptop y el programa Microsoft Excel instalado.
El curso se desarrollará en la Cámara Departamental de Industria, los días 12 al 15 de Noviembre del
presente año en el horario de 19:00 a 21:30. Para mayor información e inscripciones comunicarse con el
Área de Sistemas Informáticos de la CAMIND, Dir.: Av. Ballivián Nº 782 – Torre Industrial Piso 2,
teléfonos: 4257057 interno (120) – 4257078, fax: 4257060, email: sistemas@camind.com
Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.
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