EXCEL FINANCIERO. NIVEL AVANZADO
5 AL 8 DE NOVIEMBRE 2018
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Dirigidos a todas aquellas personas que necesiten o quieran adquirir los conocimientos
teóricos y las destrezas prácticas de Excel en un entorno laboral. Se debe tener
conocimientos de Windows y nivel medio de Excel.

OBJETIVOS
•

Edición Avanzada de Microsoft Excel

•

Formatos avanzados de Excel

•

Emplear funciones avanzadas de Excel

•

Crear y formatear gráficos avanzados

•

Ordenar filtrar y subtotales con información

•

Creación de tablas y gráficos dinámicos

CONTENIDOS
1. Edición Avanzada:
•

Buscar y reemplazar texto/ formatos

•

Referencias relativas, absolutas y mixtas

•

Insertar y eliminar filas y columnas

2. Formatos Avanzados:
•

Bloqueo/ Protección

•

Validación de datos

•

Estilos

•

Formato condicional

3. Funciones Avanzadas:
•

SI (), Y (), O(), Buscarv(), Contar.si(), Sumar. Si()

4. Gráficos Avanzados:
•

Tipos de gráficos: columnas, líneas, circulares, barras, áreas, etc.

•

Subtipos: agrupadas en columna, 100%, tridimensionales.

•

Concepto de serie

•

Uso y necesidad de 2º eje, leyenda.
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•

Formatear elementos del gráfico

5. Ordenar:
•

Concepto de encabezado

•

Ordenación sencilla: con los botones AZ y ZA

•

Ordenación personalizada

•

Agregar y eliminar niveles

•

Opciones

6. Filtros:
•

Valores de la lista. Los diez mejores. Superior e inferior al promedio

•

Personalizado

•

Uso de comodines (?*).

•

Uso de operadores Y, O

7. Subtotales:
•

Seleccionar datos

•

Usar funciones de subtotales

8. Buscar Soluciones:
•

Buscar objetivo

•

Solver

9. Tablas:
•

Crear una tabla

•

Modificar datos y estructura

•

Ordenar y filtrar datos

10. Tablas dinámicas:
•

Crear una tabla dinámica

•

Modificar las propiedades de los campos

•

Añadir y eliminar campos

•

Agrupar y desagrupar campos.

11. Gráficos dinámicos
•

Creación

•

Opciones

METODOLOGÍA
Metodología práctica y dinámica, explicaciones globales y supervisión individualizada.
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DURACIÓN
16 horas.

FECHA
Del 5 al 8 de noviembre 2018

HORARIO
De 16.00 a 20.00 horas

LUGAR
Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24 – 2ª planta (Aula
informática).

PROFESOR/A
Luis Salas López. Ingeniero Técnico en informática de sistemas.

PRECIO
175,00 euros

BONIFICACIÓN DEL CURSO
Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua,
a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para
acogerse a la misma, expira una semana antes del comienzo del curso.
Le recordamos que para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a
asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

CÓMO INSCRIBIRSE
Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online.
Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el
número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas
aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de
ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46
2038-8745-90-6400001106,
Concepto:
F18_066
Nombre/Empresa].
Enviando
el
correspondiente
comprobante
de
ingreso
por
mail,
al
correo
de
formacion@camaragc.es.
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ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de
asistencia a la acción formativa.
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