
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ACADÉMICA 
 

 

CURSO DE EXCEL FINANCIERO AVANZADO 

CURSO DE EXCEL BASICO 

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 
  



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE EXCEL FINANCIERO AVANZADO 

Objetivo 

Manejar por parte los participantes de las principales funciones financieras de Microsoft Excel y su uso 

desarrollando ejercicios prácticos para el uso de esta potente herramienta. 

Justificación 

Uno de los principales retos a los cuales se ven enfrentados los ejecutivos y colaboradores de las áreas 

financieras en el mundo empresarial de hoy, es determinar lo forma como puede funcionar la empresa a 

través de acciones tendientes al cumplimiento de objetivos corporativos. De esta forma la planeación y 

el control son los principales instrumentos para la consecución de ellos. Es allí donde el uso del software 

“Microsoft Excel”, surge como la mejor alternativa de solución para el análisis administrativo, económico, 

estadístico, financiero, del talento humano y comercial. 

Competencias a Desarrollar 

• Habilidades para aplicar conocimientos de matemática financiera. 

• La habilidad para comunicarse eficazmente. 

• Habilidad para diseñar y llevar a cabo simulaciones. 

• Habilidad para analizar e interpretar información. 

• Habilidad para utilizar técnicas y herramientas de la administración moderna esenciales para la 

práctica de la profesión. 

 

Dirigido a 

Podrá inscribirse cualquier profesional con título universitario o cualquier persona sin título en educación 

superior que esté interesado en adquirir nuevos conocimientos relacionados con la administración 

moderna. 

Contenido 

• Módulo 1: Conceptos Generales. 

• Módulo 2: Funciones para el cálculo y conversión de tasas de interés. 

• Módulo 3: Funciones para aplicar series uniformes. 

• Módulo 4: Funciones para evaluación financiera de proyectos. 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO DE EXCEL BASICO 

Objetivo 

Brindar al estudiante las formas en las cuales una hoja de cálculo puede ayudarles a resolver diversos 

tipos de problemas financieros como los que encontrara en la vida diaria o académica, y el uso 

adecuado de dichas herramientas. 

Justificación 

El uso del Programa Microsoft Excel, para la construcción de modelos Financieros, adquiere enorme 

importancia, si tenemos en cuenta el uso masivo de computadores y herramientas que permitan agilizar 

los procesos que faciliten la toma de decisiones hacia el enfoque de valor económico agregado. 

Las Finanzas contemporáneas deben enfocarse hacia la creación de valor  y la sostenibilidad de los 

Negocios: de esta manera los nuevos proyectos en que se involucren las empresas deben ser generadores 

de valor; bajo este esquema cobra vital importancia el conocimiento en temas como: el diagnóstico 

financiero, la matemática financiera, el valor económico agregado, los estados financieros pro forma, 

los métodos financieros de valoración de empresas y el flujo de caja libre, los planes financieros 

utilizando el BalancedScorecard y el uso del Modelo de simulación Montecarlo. Los nuevos Especialistas 

deberán preocuparse por conocer a fondo estos temas, para así estar capacitados para la evaluación y 

toma de decisiones rentables y generadoras de valor en las organizaciones. 

Competencias a Desarrollar 

• Habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas financieras y su aplicabilidad. 

• Habilidad para diseñar y llevar a cabo simulaciones, así como analizar e interpretar información. 

• La habilidad para comunicarse eficazmente. 

• El conocimiento de temas contemporáneos. 

• Habilidades para utilizar las técnicas, las habilidades y las herramientas de la administración 

moderna necesarias para la práctica de la profesión. 

Dirigido a 

 

El campo financiero y la estructuración de modelos que permitan atender diversas necesidades en la 

actualidad, se constituye en tema de gran interés para los profesionales en general, pequeños 

empresarios, y para quienes siendo responsables de la gestión presupuestal o financiera, requieran 

optimizar el desempeño de sus recursos en los diversos sectores de nuestra economía. Personas con 

conocimientos en Excel avanzado que quieran mejorar su desempeño en las herramientas financieras de 

Excel 

Contenido 

• Módulo 1: Explorando Excel. 

• Módulo 2: Funciones, datos y rangos. 

• Módulo 3. Formato condicional, tablas y gráficos dinámicos. 

• Módulo 4: Seguridad y macros. 



 

 

 Diplomado Presencial - 120 horas 

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

Objetivo 

Formar a profesionales de cualquier orientación administrativa y no administrativa y a emprendedores 

en la adquisición de herramientas teórico-prácticas para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión. 

Justificación 

Mantenerse en competencia en los mercados de hoy día requiere del crecimiento económico que se logra 

con el desarrollo y gestión de nuevos proyectos liderados por personas emprendedoras e innovadoras 

independiente de su respectiva área del conocimiento. Para tal fin, la Universidad de Cundinamarca 

ofrece a empresas constituidas, emprendedores e innovadores las herramientas necesarias para poder 

gestar y administrar las ideas de proyectos que les surjan minimizando los riesgos de fracaso a través del 

diplomado en Formulación y evaluación de Proyectos. 

Competencias a Desarrollar 

• Habilidades para aplicar conocimientos de matemática financiera. 

• La habilidad para comunicarse eficazmente. 

• Habilidad para diseñar y llevar a cabo simulaciones, así como para analizar e interpretar información. 

• Habilidad para identificar, formular y resolver problemas. 

 

Dirigido a 

Podrá inscribirse cualquier profesional con título universitario o cualquier persona sin título en educación 

superior que presente una idea de negocio que quiera desarrollar para llevar a cabo su implementación. 

Contenido 

Módulo 1: Generalidades de los proyectos. 

Módulo 2: Estudio de mercados 

Módulo 3: Estudio Técnico. 

Módulo 4: Estudio financiero y administrativo. 

Módulo 5: Análisis de riesgo, gestión de proyectos (Project), metodología general ajustada. 

 

 


