
Desde 1968

Cursos 100% online

EXPERTO
EN EXCEL
Cursos cortos para
mejorar tus oportunidades
laborales



El curso está enfocado en mejorar la productividad y en 
automatizar estratégicamente las necesidad que hoy el 
exigente mercado empresarial requiere. Sé un experto en 
el manejo integral de Excel y crea informes y gráficos que 
faciliten la toma de decisiones a todo nivel, además, 
conoce las mejores fórmulas según la necesidades de 
cada sector.

Al finalizar el curso el participante será capaz de organizar y analizar 
datos para presentar informes y gráficos que faciliten la toma de 
decisiones en un emprendimiento u operación, además de emplear las 
funciones financieras de mayor uso en las operaciones comerciales.

Logros del curso:

•

Contenido del curso:

EN EXCEL

Experto en Excel con duración de 75 horas emitido por el Instituto De 
Emprendedores USIL a nombre del Ministerio de Educación.
*Dada la emergencia sanitaria, el certificado será emitido de manera digital.

Certificación

Entorno.

Operaciones y 
formatos.

Fórmulas y 
operadores.

Funciones de 
búsqueda.

Filtros y gráficas.

Funciones lógicas 
y de texto.

Filtros avanzados.

Formato condicional.

Funciones de 
base de datos

Módulo 1. Módulo 2. Módulo 3.
Básico Intermedio Avanzado

•

•

•

•

•

• •

Grabadora de 
macros

•

Herramientas de 
análisis de datos.

•

Operaciones 
financieras.

•

•

•

Funciones de 
búsqueda avanzada.

•

Tablas y gráficos 
dinámicos.

•

Controles de formularios.•



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL IE USIL?

CLASES ONLINE
100% EN VIVO

Dirigida en tiempo real por nuestros 
docentes mediante la plataforma 
Zoom, líder en comunicaciones y 
aprendizaje moderno para el 
estudiante de hoy.

USIL DIGITAL
LEARNING FACTORY

Líderes en educación virtual, con más 
de 10 años de experiencia produciendo 
contenido 100% digital, único en el país. 
Nosotros ya estábamos preparados 
para afrontar el desafío.

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS USIL 24/7 

Conocimiento sin fronteras. Tendrás 
acceso a las bases de datos 
multidisciplinarias, libros virtuales, 
bases de datos especializadas y más.

CLASES
GRABADAS

En caso de inasistencia podrás ver y 
repasar las sesiones grabadas las veces 
que quieras gracias a la Plataforma 
CANVAS la mejor para e-learning.

CLASES
ONLINE

Bolsa
Laboral USIL

Contenido
Especializado

Docentes
Practitioner
Las clases son dirigidas por
docentes con amplio
conocimiento y práctica,
calificados para brindarte una
experiencia de primer nivel.    

Diseñamos los cursos de acuerdo
con las nuevas exigencias del
mercado, para que puedas
aplicar lo que has aprendido en el
mundo de los negocios.    

Tendrás acceso a la bolsa
laboral del Instituto de
Emprendedores USIL con
el respaldo de Bumeran.

Certificación de 
Formación Continua
IE USIL y MINEDU
Al culminar el curso de manera satisfactoria obtendrás un 
Certificado de Formación Continua por el Instituto de 
Emprendedores USIL a nombre del Ministerio de Educación.



981 247 888
Informes e inscripciones

PC o laptop mínimo requerido 
Core i3 con 4 GB de RAM o 
equivalente con audífonos y 
micrófono.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

Conectividad de 512 kb/s mínimo.

Navegador Google Chrome de
preferencia.

institutoemprendedores.pe


