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Clases en vivo
que quedan

grabadas
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en Negocios
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de primer

nivel

Charlas exclusivas
con expertos reconocidos

del mercado

Material adicional
para complementar tu
aprendizaje autónomo

¿Por qué elegir Certus?

¡Te acompañamos a lograrlo!
Sigue creciendo e incrementa tu productividad

Este programa te permitirá conocer las principales técnicas y 
herramientas necesarias para la gestión de la información numérica de 
una manera rápida y sencilla. Además aprenderás la identificación de los 
elementos de una hoja de cálculo, aplicación de fórmulas y funciones, y la 
representación gráfica de la información, con el fin de incrementar nuestra 

productividad usando el menor tiempo posible.

16 horas síncronas* 3 Semanas
12 horas asíncronas** 

*Síncronas: aprendizaje bajo el acompañamiento de un docente en una clase en vivo.
**Asíncronas: aprendizaje autónomo con apoyo de recursos académicos disponibles en la plataforma digital.

Duración del programa

Educación
Continua

¿Qué certificado obtengo?

Certificado de Programa de Excel Básico a nombre de Certus.

¿A quién está dirigido?

Profesionales, técnicos, estudiantes y público en general que 
deseen gestionar una hoja de cálculo, realizar cálculos básicos 
y representar su información de manera gráfica.

Programa de Excel Básico



Módulo Curso

1 Introducción a la hoja de cálculo.

3 Visualización de datos a través de gráficos.

4 Operaciones con bases de datos.

2 Manejo de fórmulas y funciones.
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Conoce nuestras sedes

Sedes Lima: Sedes Provincias:

Sede Ate

Sede Villa
Av. Pachacútec 403
Villa El Salvador

Sede Arequipa

Sede Chiclayo
Calle Manuel Arteaga 540
Urb. Los ParquesSede Callao

Av. Nicolás Ayllón 816-818
Km 7.5 de la Carretera Central

Av. Argentina 2430
(cruce con Av. Sta Rosa)

Nuevo

Nuevo

Avenida Los Incas s/n
(a una cuadra del parque
Lambramani)

certus.edu.peLima (01) 20 20 900

Sede Surco (antes Principal)
Av. Santiago de Surco 4717

Sede Norte
Av. Industrial 3733
Independencia

Sede San Juan de Lurigancho
Av. Pirámide del Sol 810

Sede San Miguel
Av. La Marina N 3315


