
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

EXCEL 2019
27 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023
Duración: 32 horas
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CURSO
MODALIDAD VIRTUAL



SOBRE EL CURSO

Este curso es de naturaleza teórico–práctica y tiene como propósito brindar a 
los participantes los conocimientos necesarios para el manejo eficiente de los 
recursos ofrecidos por Excel 2019. Los participantes incorporarán procedimien-
tos y buenas prácticas en el uso de la vista backstage, la administración de li-
bros y hojas de cálculo, aplicación de formatos, ordenamiento y administración 
de listas, ejecución de filtros, uso de funciones estadísticas, textuales, lógicas y 
de búsqueda. Además, el curso permitirá la presentación visual de información 
a través de tablas y gráficos dinámicos, así como la búsqueda de información en 
bases de datos que se encuentren en libros de Excel. Adicionalmente, se tendrá 
una introducción a macros.

DIRIGIDO A 

Profesionales, estudiantes y egresados que deseen aprender las herramientas 
necesarias de una hoja de cálculo para mejorar y ampliar sus competencias la-
borales.

REQUISITO 

Para el desarrollo del curso, el par-
ticipante necesita, como mínimo, la 
versión 2013 de Excel. Sin embargo, 
se recomiendan las versiones 2016 o 
2019. Aquellos que tengan una com-
putadora MAC deben tener instalado 
el navegador web Google Chrome, así 
como las aplicaciones de Office para 
MAC.

CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan aprobado el 
curso recibirán un certificado otorgado 
por la Dirección de Educación Continua 
de la Universidad de Lima. Dicho 
documento con firma digital tiene valor 
legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El 
certificado incluye un código QR para 
comprobar su autenticidad. Luego de 
15 días hábiles de culminado el curso, 
el certificado será enviado al correo 
electrónico registrado al momento de 
su inscripción.

EL CURSO INCLUYE 

•
• 
• 
•
•

Actividades de inducción al Aula Virtual
Material educativo multimedia, actividades de evaluación y lecturas 
Tutoría virtual
Sesiones sincrónicas con el expositor (lunes y miércoles de 20.00 a 22.00 horas)
Acceso por PC y diversos dispositivos móviles

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 32 horas de estudio, que se dividen en 19 horas 
de estudio sincrónico y 13 horas de estudio asincrónico. En las horas de estu-
dio sincrónico, el participante se conecta a las sesiones de clases dirigidas por 
el docente, según el horario establecido. En las horas de estudio asincrónico, el 
participante, de manera autónoma, revisa el material educativo multimedia, las 
lecturas u otro material sugerido por el docente. Además, realiza las actividades 
de aprendizaje propuestas en clase. Cabe indicar que las horas dedicadas a las 
actividades de inducción no se consideran como horas de estudio asincrónico.



Consultor y asesor empresarial en marketing y ventas con más de diez años de experiencia en el rubro 

comercial en empresas como Nestlé, Johnson & Johnson y Millward Brown. Dicta cursos y capacitacio-

nes de programas informáticos como Microsoft Office a nivel avanzado, Excel con utilidad financiera, Ms 

Project y SPSS tanto a nivel empresarial como en educación superior. Magíster en Docencia Universi-

taria por la Universidad César Vallejo. Ingeniero industrial por la Universidad de Lima.

JOSÉ CARLOS PALACIOS URQUIZA

NOTA:

Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente 
por docentes de similar perfil académico y profesional.

EXPOSITOR



Descripción general de Excel 2019. Uso de la vista backstage. Principales comandos para agilizar la experiencia 
del usuario. Sincronización y uso de One Drive con Excel. Configuración del área de impresión. Búsqueda de 
valores en la hoja y libro de cálculo

Formato condicional. Creación y edición de gráficos. Uso de herramientas de datos y de seguridad

Funciones más usadas en el ámbito profesional. Asignación de etiquetas de nombres a celdas y rangos. 
Funciones con criterios lógicos, lógicas, de fecha y de texto. Ingreso y edición de comentarios en el uso de 
fórmulas y funciones

Funciones de búsqueda. Ordenación de datos. Filtros. Subtotales. Creación y edición de tablas y gráficos dinámicos. 
Introducción a macros

Nota: A fin de que las sesiones sincrónicas sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus 
cámaras. Si tuviera inconvenientes con la cámara de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro 
dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque es de uso exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede 
utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.

CONTENIDO

•

•

•

•



EXCEL 2019

Inversión
Público en general
Con 25 % de descuento para 
alumnos y egresados Ulima

S/ 950

S/ 712.5

Financiamiento
Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. 
Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, 
paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.
Los descuentos no son acumulables.

*Vacantes limitadas

CALENDARIO ACADÉMICO

Nota 1: Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso de Aula Virtual Ulima. Su 
adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.
Nota 2: Cada una de las actividades calificadas tiene un plazo máximo de entrega, pero pueden ser entregadas días previos.

Sábado 29Viernes 28

ABRIL

MAYO

Jueves 27 Domingo 30

Actividades de inducción

Asincrónico: actividades grabadas Sincrónico: actividades en tiempo real en modalidad virtual Entrega de trabajos calificados

Lunes 1

Lunes 8

Lunes 15

Lunes 22

Lunes 29

Miércoles 3

Miércoles 10

Miércoles 17

Miércoles 24

Miércoles 31

Sábado 6

Sábado 13

Sábado 20

Sábado 27

Martes 2

Martes 9

Martes 16

Martes 23

Martes 30

Viernes 5

Viernes 12

Viernes 19

Viernes 26

Jueves 4

Jueves 11

Jueves 18

Jueves 25

Domingo 7

Domingo 14

Domingo 21

Domingo 28

No hay clases

Sesión 4
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 6
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 8
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 7
20.00 a 22.00 hrs.

Entrega de
actividad calificada 2

Sesión 1
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 2
20.00 a 22.00 hrs.

Entrega de
actividad calificada 1

Entrega de
proyecto final

Evaluación final
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 3
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 5
20.00 a 22.00 hrs.



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


