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I.  ANTECEDENTES ORGANISMO CAPACITADOR  

 

Nombre de fantas ía:  Innovalab Capacitación  

Razón Social :    Innovalab capacitación SPA  

RUT:      76.891.438-9  

Dirección:     Mac Iver  484, of.  85, Santiago Centro, Santiago  

 

 

II.  QUIENES SOMOS  

 

Innovalab es una Otec que está conformada por un equipo humano con vasta 

experienc ia en capaci tac ión a Empresas,  q ue ha real izado cursos a lo largo de todo 

Chi le,  con una vasta experienc ia en el  ámbito laboral  y  docente univers i tar io,  en 

áreas de:  tecnologías de la información,  comunicación,  gest ión de negocios y 

ventas,  nutr ic ión y seguridad al imentaria.    

Para conseguir lo,  contamos con s is temas de gest ión de cal idad debidamente 

cert i f icados y operat ivos garant izando de esta forma u na implementac ión de 

excelencia en nuestros programas de formación.  Estamos as imismo reconocidos 

por el  estado como una OTEC, con nuestra acredi tac ión en el  regis t ro SENCE 

v igente.   

 

 

III.  METODOLOGÍA  

 

El curso se desarrol lará con la metodología del  Video Conferencia,  basada en los 

postulados del  Construct iv ismo act ivo -part ic ipat iva,  para potenciar la ef icac ia del 

aprendizaje,  con act i v idades teóricas y  práct icas por parte del  relator,  como la 

experiencia del  hacer,  desarrol lado de manera de potenciar la capacidad ref lex iva, 

autocrí t ica,  el  auto aprendizaje y  la capacidad de t rabajo en equipo.  

  

El  relator expondrá los contenidos teóricos usando como soporte la herramienta y 

apl icac ión Zoom, mediante el  desarrol lo del  material  en una c lase on l ine (aula  

v i r tual),  con presentac iones de Power  Point ,  y que cada part ic ipante podrá seguir 

con un manual  digi tal  los contenidos del  curso div ididos por bloques y módulos,  que 

se le enviara antes de inic iar el  curso.  
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III.  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 

GENERAL:  

 

Al f inal izar el  curso,  los part ic ipantes podrán ut i l izar las her ramientas que cont iene 

la apl icac ión Excel  en su nivel  intermedio.  

 

Específicos: 
 

 Crear  una p lani l la  de cálcu lo.  

 Usar las herramientas de edic ión para mejorar  la  presentac ión de la  p lani l la  de 

Calcula Excel  

 Apl icar  los  f i l t ros  para ordenar  una p lani l la  e lec t rónica  

 Ut i l izar in tercambios  de datos con ot ras p lani l las  de datos  

 Usar la p lani l la  de cálcu lo Excel  como base de datos  

 Crear  gráf icos  en la  p lani l la  de cálcu lo Excel  

 Apl icar  cont ro les  del  es t i lo  de un cuadro de d ia logo a una hoja de cálculo.   

 Ut i l izar func iones  con menor  grado de d if icu l tad  

 Ut i l izar func iones con mayor  grado de d if icu l tad  

 

 

IV.  TEMARIO DEL CURSO 
 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1 - (3 HORAS) 

 

Módulo 1: Conceptos Básico de Excel  (0,5 hora).   

 

 Conceptos bás icos  

 Tipos  de datos de un l ibro  

 Formato de numero 

 Fechas y  textos  

 Formatos  de los  carac teres.  

 In formac ión de una l is ta - l ibros de t rabajo  

 Documentos  impresos.  
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Módulo 2: Formato de la planil la Excel  (0,5 horas) 

 

 Mejorar  presentac ión de una p lani l la  

 Presentac ión de los  datos .  

 Formato de datos l i tera les  y numér icos  

 

Módulo 3:  Fi l tros (1 horas) 

 

 Ut i l izac ión de los  f i l t ros  

 Def in ic ión de un rango de celdas  

 Los d ist in tos t ipos de f i l t ros  

 Calculo sobre datos f i l t rados .  

 

Módulo 4:  Bases de datos en Excel  (1 hora) 

 

 Usar Excel  como base de datos  

 Pat rones  numér icos .  

 Pat rones  a l fanumér icos y l i tera les  

 Orden de una l is ta de datos .  

 Datos de n ive les . 

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 2 - (2, 5 HORAS) 

 

Módulo 5:  Combinación de datos en Excel  (1 hora) 

 

 Combinac ión de datos  

 Lis ta de datos.  

 Combinac ión con más de un conjunto de datos .  

 In formac ión de ot ros  l ibros  

 

Módulo 6:  Gráficos en Excel  (1,5 hora) 

 

 Creac ión y formac ión de un gráf ico.  

 Tipos  de gráf icos  

 Uso de los  rótu los  y  números  del gráf ico.  

 Tendenc ias  en los  datos .  

 Graf ico d inámico con e l  uso de ot ro graf ico d inámicos .   
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CONTENIDOS DEL BLOQUE 3 - (2,5 HORAS) 

 

Módulo 7:  Funciones (Parte 1)  (2,5 hora) 

 

 Func iones 

 Asis tente para func iones .  

 Herramientas de formulas  

 Formula y func iones  

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 4 - (2,5 HORAS) 

 

Módulo 7:  Funciones (Parte 2)  (2,5 hora) 

 

 Fórmulas  matemát icas .  

 Formulas  f inanc ieras.  

 Func iones  es tadís t icas  

 Func iones  Anidadas.  

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 5 - (2,5 HORAS) 

 

Módulo 8:  Controles de una plani lla Excel  (2,5 horas) 

 

 In tegrac ión de cont ro les  a una p lani l la  Excel  

 Cont ro les  en una hoja de cálculo.  

 Propiedades  

 Eventos .  

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 6- (3 HORAS) 

 

 

Módulo 9:  Otras funciones de una plani lla Excel  (3  horas) 

 

 Tratamiento,  va l idac ión y  segur idad de datos .  

 Denominac ión de rangos de datos .  

 Reglas  de val idac ión de datos.  
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 Val idac iones  numér icas .  

 Val idac iones  a l fanumér icas .  

 Orden de datos .  

 Combinac ión de datos.  

 Segur idad en hojas  de cálculos.  

 Ocul tamiento de celdas .  

 Segur idad en celdas  de una hoja.  

 
 

IV.  FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO: 

 

 Curso N° 1 ( jornada tarde) :  

o BLOQUE 1:  lunes 04 de mayo:   de 14:00 a 17:00 horas  

o BLOQUE 2:  miércoles 06  de mayo:   de 14:00 a 16:30 horas  

o BLOQUE 3:  v iernes 08 de mayo:   de 14:00 a 16:30 horas  

o BLOQUE 4:  lunes 11 de mayo:   de 14:00 a 16:30 horas  

o BLOQUE 5:  miércoles 13 de mayo:   de 14:00 a 16:30 horas  

o BLOQUE 6:  v iernes 15 de mayo:   de 14:00 a 17:00 horas  

 

 Curso N° 2 ( jornada vespertina) : 

o BLOQUE 1:  lunes 18 de mayo:   de 18:00 a 21:00 horas  

o BLOQUE 2:  martes  19 de mayo:   de 18:00 a 20:30 horas  

o BLOQUE 3:  miércoles  20 de mayo:   de 18:00 a 20:30 horas  

o BLOQUE 4:  lunes 25 de mayo:   de 18:00 a 20:30 horas  

o BLOQUE 5:  miércoles  27 de mayo:   de 18:00 a 20:30 horas  

o BLOQUE 6:  v iernes 29 de mayo:   de 18:00 a 21:00 horas  

 
 

V.  ASPECTOS A CONSIDERAR:  
 

  Real izable en 6 días .  

  El curso t iene una val idez de un mes para poder real izarlo,  contado desde la 

fecha del  pago.   

  Disponible en dis t intos horarios,  para que escoja el  de su preferencia (se le 

adjunta un calendario de cada curso en el  mes).  Este calendario esta 

segmentado por jornadas,  bloques y horarios de cada curso,  para que 

selecc ione los días que part ic ipara.  
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  Se l levará una as is tencia mensual  para cada curso y bloque real izado por el  

part ic ipante.  Se deberá real izar el  curso por Bloques en secuencia,  part iendo 

por el  bloque 1,  s iguiendo c on el  bloque 2,  bloque 3,  bloque 4,  bloque 5, 

terminando con el  bloque 6 .  

  Antes del  inic io de cada bloque,  se debe sol ic i tar el  código de la sala v i r tual  

con 30 minutos de ant ic ipac ión,  para poder hacer ingreso al  bloque que 

desea real izar.  

  Se esperará 10 minutos para inic iar e l  bloque de cada c lase para conexión 

de los part ic ipantes.  

 

 

VI.  VALORES 
 

El valor del  curso es de $ 65.000 por part ic ipante.  

El curso contempla:  

 16 horas c ronológicas  de Capac i tac ión y Ac t iv idades por v ideo conferenc ia on l ine.  

 Manual  con  la  presentac ión d ig i ta l  (se env ía a cada par t ic ipante una vez  cancelado 

e l  curso) ,  en donde aparecen los  contenidos  en forma secuenc ia l ,  dos i f icado y 

acompañado de e jerc ic ios  para  fac i l i tar  su as imi lac ión.  

 Cert i f icado  de Aprobac ión del Curso para los par t ic ipantes (para cer t i f icac ión de 

conoc imientos  adqui r idos ) ,  que se env iará  en forma dig i ta l  una vez  f ina l izado y 

aprobado e l  curso.  Además,  se le  enviara  uno impreso vía  Chi lexpress , a la 

d i recc ión que e l c l iente ind ique . 

 

 

 

VII.  FORMA DE PAGO 

 

IMPORTANTE: El pago por concepto de Capacitación se debe realizar 

antes de iniciar el curso. Se entregará factura electrónica contra el 

pago. 
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-  Por  Transferencia bancaria  en la s iguiente cuenta:  

 

NOMBRE INNOVALAB CAPACITACION SPA  

RUT 76.891.438 -9  

BANCO ESTADO  ESTADO 

Nº CUENTA:  270- 7-013819- 6  

T IPO DE CUENTA  Chequera  electrónica  

CORREO ELECTRONICO  gerencia@innovalabcapacitac ion.c l  

Mande una copia del  comprobante al correo:  

ventas1@innovalabcapacitacion.cl  

 

 

 

CONTACTO COMERCIAL 

Marcos Gómez Manríquez 

Asistente Comercial 

 +56958096183 

ventas1@innovalabcapacitacion.cl  
 

 
 

mailto:ventas1@innovalabcapacitacion.cl

