
Segundo curso  y �nal de la serie Excel & Google Sheet de 
Brainamics. Hoy es imprescindible conocer las hojas de cálculo 

para agilizar los procesos numéricos, siendo vital el manejo éstas 
en el ámbito profesional así como también a nivel personal. Con 
Excel y Google Sheet puedes otorgar un mayor valor agregado a 

tu empresa, capacidad de análisis de datos y procesamiento para 
la toma de decisiones.ETA APPROVED SCHOOL
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Resumen
Bienvenido al curso de la serie Excel & Google Sheet de Brainamics, estás en el NIVEL INTERMEDIO - AVANZADO. La competencia a 
desarrollar en el curso es “Aplicar las herramientas de las Hojas de Cálculo de Excel y Google Sheet a nivel intermedio, de acuerdo con las 
capacidades del software en este nivel con fines laborales“. Los principales contenidos del curso son:

El curso está dividido en 3 módulos, los cuales contemplan distintos tópicos que componen el contenido curricular del programa, cada 
tópico cuenta con ayuda multimedia y material escrito. Fue diseñado para brindar un avance estructurado por contenidos. 
Los cursos cuentan con evaluaciones automáticas de retroalimentación inmediata, con una exigencia mínima de aprobación del 70%. Una 
vez aprobado el curso, se obtiene el Certi�cado de Aprobación del curso en formato digital, con código de autenticidad veri�cable en sitio 
web. 
Las exposiciones del Instructor del programa son por medio de la plataforma virtual y en formato de videos explicativos, para entregar 
información, explicaciones conceptuales y teóricas de los contenidos involucrados en las competencias a desarrollar en el curso, con el 
apoyo de videos de cada lección y ejercicios Online de Excel vía OneDrive y Google Sheet vía Drive directamente desde el Aula Virtual, donde 
se practican los ejercicios relacionados con el programa de estudios.

> Análisis y Gestión de Datos
>> Plantillas de Excel
>>Orden y Filtrado
>>Textos numeros y fechas depurados
>>Tablas Dinámicas
>> Importación de datos

> Formulas, Funciones y Grá�cos
>> Formulas y Funciones
>> Formulas Básicas en Listas
>> Funciones Lógicas
>> Funciones de Texto
>> Funciones Matemáticas y más

> Validación de Datos y Trabajar con
múltiples hojas de cálculo

>> Validación de Datos
>> Agrupar y Analizar Datos
>> Trabajando con múltiples hojas

de calculo



VIERNES

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

MASTERCLASS SINCRÓNICA: PROTEGIÉNDONOS DEL COVID-19

Somos especialistas en el desarrollo de programas en línea, tanto Sincrónicos (presenciales, vía 
plataformas de videoconferencia), así como Asincrónicos, donde desarrollamos material de 
elaboración propia audiovisual y manuales para estudio. 
Con nuestro método “AS+”, puedes estudiar de forma asincrónica, accediendo durante todo un año 
al curso, pero participando activamente de las Masterclass programadas en lo que dura o�cialmente 
el programa. 

ASINCRÓNICO + SINCRÓNICO: TEORÍA A TU RITMO, 
¡MÁS UNA MASTERCLASS SINCRÓNICA POR MÓDULO!

+
La intención no es más que una sola: proteger a todo nuestro grupo de interés del COVID-19: 
alumnos, instructores y colaboradores que hacen posible el desarrollo de una experiencia de Clase 
Presencial. Por ello, hemos aplicado lo mejor de la tecnología multimedia audiovisual, para poder 
trabajar nuestro formato E-Learning Asincrónico, reforzando además con una Masterclass por 
módulo vía Zoom en formato sincrónico hasta donde estés durante el periodo que dure la pandemia. 
Hemos visto contagios en programas presenciales y no queremos ser parte de vectores de contagios, 
más aún con la letalidad que tiene el virus en grupos de personas de riesgo.

Si opta por la metodología AS+, el valor 
del curso es diferente al que es 100% 
E-Learning. Consulte bien los detalles
con nuestras Ejecutivas.



Módulo 01: Análisis y Gestión de Datos en Hojas de Cálculo a nivel Intermedio-Avanzado

SPECIALIST COURSE
EXCEL & GOOGLE SHEET NIVEL 

INTERMEDIO & AVANZADO

> Plantillas de Excel
> Alineación de Objetos
> Colores de relleno
> Zonas de in�uencia para el lector
> Paletas y fuentes utilizadas
> Bordes
> Ordenamiento básico y avanzado de Datos
> Filtro básico y avanzado de Datos
> Buscar y Reemplazar texto
> Quitar caracteres no imprimibles
> Depurar el formato de números
> Depurar fechas y horas
> Quitar �las duplicadas y vacías

> Comparación de Tablas
> Dividir y Combinar Columnas usando & y Concatenar
> Transponer �las y columnas con función Transponer
> Introducción a las Tablas Dinámicas
> Formatos de Tablas Dinámicas
> Las virtudes del uso de Tablas de Excel
> Iniciando con Tablas Dinámicas
> Filtros avanzados en Tablas Dinámicas
> Funciones y Filtros en las Tablas Dinámicas
> Creando Grupos y Diseñando Tablas Dinámicas
> Importación de datos desde Access
> Importación de datos desde CSV

EJERC IC IOS  EN L INEA

EXCEL  & GOOGLE  SHEET



Módulo 02:  Funciones, Fórmulas y Herramientas Grá�cas de Hojas de Cálculo 
en nivel Intermedio - Avanzado

> Formulas, Operadores, Paréntesis y Concatenación
> Relleno automático de celdas
> Referencias relativas y absolutas
> Copiar y pegar valores y fórmulas.
> Administrar nombres de celdas y rangos
> Auditoría de Fórmulas
> Funciones. Autosuma
> Función BDSUMA
> Estructura de Lista y Organización
> Formatos de lista y duplicados
> Lista de Validación de Datos
> Subtotales en Función
> Importancia de Subtotal en Listas
> Funciones Lógicas: SI
> Funciones Lógicas: SI en múltiples condiciones
> Funciones Lógicas: SUMAR.SI
> Funciones Lógicas: Y & O
> Funciones de Texto: DERECHA, IZQUIERDA y EXTRAE
> Funciones de Texto: MAYUSC, MINUSC, NOMPROPIO
> Funciones de Texto: LARGO y ENCONTRAR
> Funciones de Texto: ESPACIO y LIMPIAR
> Funciones de Texto: EXTRAE y más combinaciones
> Funciones Matemáticas: REDONDEAR, ENTERO, TRUNCAR
> Funciones Matemáticas: SUMAR.SI y SUMAR.SI.CONJUNTO
> Funciones Matemáticas: SUMAPRODUCTO
> Funciones Matemáticas: AGREGAR para Suma de Rango

con Errores
> Funciones Matemáticas: RAIZ
> Funciones Estadísticas: CONTARA, CONTAR.SI,

CONTAR.SI.CONJUNTO
> Funciones Estadísticas: PROMEDIO, PROMEDIO.SI,

PROMEDIO.SI.CONJUNTO

EJERC IC IOS  EN L INEA

EXCEL  & GOOGLE  SHEET

> Funciones Estadísticas: Función PRONOSTICO y TENDENCIA
> Funciones Financiera: Función PAGO, PAGOINT  y PAGOPRIN
> Funciones Financiera: Función TASA, VNA, TIR, TIRM, 
> Funciones de Búsqueda y Condicionales: Función BUSCARV,

BUSCARH, INDICE y COINCIDIR
> Funciones de Control de Errores: SI.ERROR, ESERROR y NOD
> Grá�cos: Cuando utilizarlos. Creación sencilla de grá�cos.

Agregar y eliminar series de un grá�co.
> Tipos de Grá�cos: Grá�co de Columna. Circular o Anillo. Barras

agrupadas. Área Apilada. Burbuja. Grá�co de Rectángulos.
Proyección Solar. Grá�co de Cascada. Histograma. Diseños
preestablecidos de grá�cos. Grá�cos según cada necesidad.

> Personalización de Grá�cos. Ajustes. Estilos y formatos de
grá�cos.

> Grá�cos avanzados. Origen de datos de un grá�co. Plantillas de
Grá�cos. Líneas de tendencia. Fiabilidad de las líneas de
tendencias. Coe�ciente de correlación. Líneas de unión de
máximos y mínimos. Barras de error aplicado en error estándar,
error porcentual y desviación estándar.

> Grá�cos especiales. Minigrá�cos. Grá�cos de termómetro.
Grá�co de Burbuja. Grá�co de cotizaciones o grá�co de velas.
Grá�cos interactivos. Grá�cos Gantt. Grá�cos de velocímetro.
Grá�cos dinámicos. Grá�cos basados en la función DESREF.

SPECIALIST COURSE
EXCEL & GOOGLE SHEET NIVEL 

INTERMEDIO & AVANZADO



Módulo 03: Validación de datos y trabajo con múltiples hojas de calculo 
a nivel Intermedio - Avanzado

> Validar Números y Fechas
> Hacer listas desplegables
> Mensajes de entrada como comentarios
> Mensajes de error personalizados
> Consolidar Datos
> Administración de Escenarios
> Buscar Objetivos
> Esquemas con Subtotales
> Agrupar y Desagrupar Filas y Columnas
> Análisis Rápido
> Relleno Rápido
> Función Pronóstico
> Navegación entre hojas de un libro
> Presentación simultánea de varias hojas
> Vinculación de hojas mediante fórmulas

> Consolidar datos de varias hojas
> Mostrar y ocultar libros
> Vinculación de libros mediante fórmulas
> Gestión de vínculos creados en libros

EJERC IC IOS  EN L INEA

EXCEL  & GOOGLE  SHEET

SPECIALIST COURSE
EXCEL & GOOGLE SHEET NIVEL 

INTERMEDIO & AVANZADO



Somos “ETA Approved School” para todo Latinoamérica, Escuela 
Certi�cada por la organización de Certi�caciones Neutrales más 

grande y con más experiencia de EEUU

Proyecta tu carrera con Brainamics

Gestión Empresarial desde la 
Perspectiva Comercial

Gestión Comercial y Ventas
“Certi�ed Customer Service Specialist”

Diseño de Redes y Enlaces Ópticos
“Certi�ed Fiber Optic Design”

Seguridad en Redes y Tecnologías de la Información
“Certi�ed Information Technology Security”

Videovigilancia IP y Seguridad Electrónica
“Certi�ed Electronic Security Network Technician”

Tecnologías en Redes Móviles 5G
“Certi�ed 5G Technician”

Administración de Sistemas de Redes Corporativas
“Certi�ed Network Systems Technician”

Specialist Courses

Certi�cation Courses que aplican para obtener las menciones de Especialidad en Diplomados Técnicos:
Mención Redes Ópticas, Mención Ciberseguridad, Mención Videogigilancia IP, Mención Comunicaciones Inalámbricas

y mención Networking: Routing,, Swithcing and Servers

Fundamentos de Tecnologías
en Telecomunicaciones

Técnicas de Ventas y
Servicio al Cliente

Liderazgo Corporativo

Certi�cation aplica para área Comercial



Somos “ETA Approved School” para todo Latinoamérica, Escuela 
Certi�cada por la organización de Certi�caciones Neutrales más 

grande y con más experiencia de EEUU

Diplomados - Master Specialty

Diplomado
Gestión Comercial y Ventas

Programa Integral con Certi�cación de EEUU

Diplomado
Liderazgo para Equipos Comerciales

3 Specialist Courses 

Diplomado
Gestión de Ventas en Telecomunicaciones

3 Specialist Courses + 1 Certi�cation Course*

C�figura tu Proyección a l� 
Diplomad� y a nu�tr� Mast� de Especialidad

Avanzando a 
tu propio Ritmo

Diplomado
Liderazgo de Equipos Técnicos

3 Specialist Courses + 2 Certi�cation Courses***

* Debe Aprobar Certi�cación de Especialidad Técnica de Telecomunicaciones (Fibra Óptica, u otro) de�nida para la mención técnica
*** Debe Aprobar Certi�cación CSS “Customer Service Specialist” y elegir una Certi�cación de Especialidad Técnica de�nida para la mención técnica

El presente Curso es parte integral de la Malla Curricular de los 4 Diplomados, 
por lo que al tomar el Curso, puedes continuar con el resto del programa para 

�nalizar cualquiera de los Diplomados, o los 4 Diplomados si así lo deseas.



ETA International: El Gigante Americano de las Certi�caciones Neutrales

Fundada en 1978 y con más de 40 años de vida, Electronic Technician Association International representa a la industria electró-
nica, desde el técnico y el educador hasta la institución corporativa. Ha extendido su acreditación a más de 200,000 Profesionales 
Certi�cados, dentro de más de 90 programas de certi�cación en una variedad de campos tecnológicos entre sus más de 140 
Escuelas en el mundo. Los profesionales certi�cados por ETA trabajan para muchas empresas conocidas como Motorola, Google, 
NASA, Disney, ESPN y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los programas están reconocidos por el US Department of Labor 
bajo el programa Career One Stop.

Certi�caciones Acreditadas por el estándar ISO 17011 /17024
ETA International está acreditada por el Consejo de Acreditación de Certi�cación 

Internacional (ICAC), alianza de organizaciones dedicadas a garantizar la competencia, la 
gestión profesional y el servicio al público mediante el fomento y el establecimiento de 

normas para los programas de certi�cación y acreditación bajo el estándar ISO / IEC 17011 
e ISO / IEC 17024.

Los Programas de Formación de BRAINAMICS han sido revisados por un tercero neutral en EEUU y cumplen o superan 
los niveles razonables de mantenimiento de registros, seguridad, objetividad y profesionalidad. Somos “ETA Approved 

School” y “ETA Test Center” para TODO LATINOAMÉRICA impartiendo programas 100% certi�cados y aprobados en 
idioma Español.

Ahora, puedes dar un gran salto en tu Carrera obteniendo

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
y tomar rumbo directo a un

MASTER SPECIALTY extendido directamente desde Estados Unidos

BRAINAMICS, 
representante Latinoamericano de 



Costo $0 para Empresas

El Curso, al tener reconocimiento o�cial por SENCE, 
otorga cobertura de $4.000 por participante por hora del 
curso, y cubre el total de las horas declaradas del curso. El 
valor total del curso es entonces 100% imputable a la 
Franquicia Tributaria de SENCE, siendo este monto 
rebajado en su totalidad de impuestos que debe pagar la 
empresa en Abril del año siguiente. 

¿Por qué usar la Franquicia
Tributaria?

La Empresa tiene derecho a utilizar el 1% del monto de 
sus remuneraciones anuales en Capacitación para sus 
trabajadores. De no utilizarlo, ese monto se pierde 
para la Empresa y es  tomado por el Estado para 
planes sociales. 
Capacitando a los trabajadores, el empleador aumenta 
su competitividad en el mercado, fortalece sus relacio-
nes con su equipo de trabajo, reduce las pérdidas 
económicas por mejoras en sus procedimientos, y 
otorga crecimiento a su Organización, usando un bene-
�cio estatal por derecho para la Empresa.

100% SENCE 

COSTO $0 EMPRESA

100% Online. Pero además, tenemos
todos los formatos. 

Somos una Empresa Tecnológica. Hoy, producto de la 
nueva Revolución Industrial y la creciente demanda por 
el Teletrabajo nuestros programas de Educación Continua 
y Capacitación se encuentran 100% en línea, con mate-
rial multimedia que no tan solo permite trabajar de 
forma asincrónica y evaluar automáticamente a los 
alumnos, sino que además nuestros programas de 
estudio permiten acceder a Certi�caciones Internaciona-
les. 

100% ONLINE



> Código Sence: 1238026155
> Curso: Aplicación de Hojas de Cálculo Excel y Google Sheet Nivel 

Intermedio
> Valor efectivo por participante: $200.000
> Valor Hora Efectivo: $4.000
> Valor Hora Imputable: $4.000
> Valor Imputable por participante: $200.000
> Numero de Horas : 50
> Link:  https://bit.ly/3938hx7

100% ONLINE
100% SENCE



@brainamics @brainamics_ @brainamics @brainamics @brainamics

+56962062799 hello@brainamics.net https://www.brainamics.netLa Capitanía 80, O�cina 108,
Las Condes. Santiago de Chile. https://instituto.brainamics.net+56995567429

+56966828164

think smart, do it fast




