
Ayudamos a personas a mejorar su perfil profesional 
a través de nuestro Programa de Formación 

Excel 365

Obtén tu diploma

100% Online

En sólo tres meses



No                 te interesa mejorar tu condición actual. 

No                 te importa cómo eres percibido 
                         a la hora de buscar empleo. 

No                  quieres crecer cómo profesional ni 
                          como individuo. 

Esta formación 
es para ti 

Esto no es 
para ti  

Si                      Quieres ser mejor valorado en 
                           el mercado laboral. 

Si                     Aspiras aprender un Skill demandado en 
                          cualquier país y en el 95% de las profesiones.

Si                     Quieres escalar dentro de la pirámide 
                          profesional y tener un perfil más atractivo. 



100% ONLINE 

Mensualidad: 37 USD*
 

Plazas limitadas* 
 

Duración: Programa de 12 semanas/3 meses.
Aprende a tu ritmo: Acceso al campus virtual las 24 horas del día. 
Aclara tus dudas: Sesiones en vivo con un tutor todas las semanas. 

MEJORA TU PERFIL PROFESIONAL 
en solo 12 semanas. 

INSCRIPCIÓN: 22 USD*
 

Inscripción Académica. 
Emisión de Carnet de Estudiante 
Internacional. 
Asignación de tu asiento a las clases en 
vivo semanales.
Emisión de credenciales para acceso al 
campus virtual las 24 horas del día.  

Incluye: 



Plataformas en las que
 puedes aprender

Excel 365

Certificado de culminación.

Posibilidad de aclarar dudas 
con Tutores. 

Contenido estructurado.

Sesiones exclusivas 1 a 1 
En vivo todas las semanas.

Carnet de Estudiante Internacional
Avalado por la Unesco.



LO QUE DICEN LOS MEDIOS



LO QUE DICEN NUESTROS ALUMNOS



Publicamos contenido 
gratuito y de valor 
diariamente. 

¡Síguenos! 

Nuestra 
comunidad 
en 



Única formación del 
mercado online con 

sesiones 100% exclusivas
Sesiones en vivo todas las semanas, con 
nuestros tutores. 

Acceso al campus virtual las 24 horas del día.

Certificado de culminación de carácter 
internacional. 

Carnet de estudiante internacional 
reconocido por la Unesco. 

 



ación de Datos - Listas Personalizables - Gráficos - Tablas Dinámicas 
Introducción a Excel - Diseño y Maquetación - Validación de Datos - 

C U R S O  P R O F E S I O N A L

Excel 365
Empieza ahora

conocimientoinfinito.com
100% Online.

Aprende desde cero la herramienta que necesitas para mejorar tu curriculum. 


