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Perfil de Egreso
El participante conocerá las distintas funciones y opciones que se pueden
trabajar en Excel, desarrollando prácticas que le permitan posteriormente
implementarlas en sus actividades laborales, adicional a que se preparará para la
evaluación con fines de certificación para obtener un documento oficial que
avale su dominio en el uso de esta herramienta digital.

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

Objetivo del programa
Capacitar y/o evaluar a los usuarios en el uso de Excel con el propósito de
brindarles un certificado oficial que avale sus conocimientos en el uso y
manejo de hojas de cálculo que les funcione como una herramienta para su
empleabilidad, agregando con ello experiencia a su currículo.

Temario
1. Ejecutar operaciones básicas
2. Ejecutar operaciones de edición
3. Manejo de hojas de cálculo
4. Fórmulas y funciones en Excel
5. Aplicar formato a celdas
6. Trabajar con gráficos e ilustraciones
7. Personalizar el formato de impresión

Perfil de Ingreso

• Para las personas que quieran tomar la capacitación: Personas con
conocimientos sobre el uso de computadoras, que sepan leer y escribir
en español.

• Para las personas que únicamente deseen la evaluación con fines de
certificación: Personas con conocimientos en Excel, conocimientos sobre
el uso de computadoras y que sepan leer y escribir en español.
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Modalidad

Autogestiva

Métodos de pago
Banco / Transferencia

Documentación
• Ficha de registro (Crea en línea)
• Copia INE o IFE
• CURP
• Comprobante de domicilio
• 1 fotografía digital reciente a color tamaño infantil

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

• El curso es en línea y autogestivo
• La evaluación es 100% en línea a través de un simulador

Duración
Curso: 15 hrs
Evaluación: 1hr por candidato

El Certificado se emite caso de
resultar “competente” con dictamen
procedente es avalado por la SEP, el
CONOCER y la Red de Universidades
La Salle México y cuenta con validez
oficial en toda la República mexicana.

Nota: El Certificado tiene un costo adicional por $150.00 (ya incluye IVA) (Se emite únicamente si el candidato pasa su 
evaluación y se corrobora en una revisión final que el proceso cumple con todo lo establecido por normatividad).
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Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx
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