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¡Matrícula abierta!

Inicio: 1 ABRIL
Días: 1,2 y 3

Duración: 10 HORAS
CÁMARA COMERCIO ALMERÍA

¡Reserva tú plaza!
Aforo Limitado: 15 plazas



INTRODUCCIÓN
La hoja de cálculo Excel es uno de los programas de software más utilizados en las empresas.  Muchas
de las funciones incorporadas en la misma facilitan la resolución de problemas de gestión de forma 
sencilla, rápida y �able. 
Trataremos de familiarizar al alumno con las principales herramientas de la hoja de cálculo que permi-
ten mejorar el desempeño profesional. Emplearemos la hoja de cálculo Excel para la resolución de 
problemas fundamentales en análisis de gestión y toma de decisiones, para que el alumno sea capaz 
de crear sus propias plantillas y modelos de fácil manejo.

OBJETIVO
Capacitar a los participantes para utilizar y trabajar con las aplicaciones de Excel, donde podrán diseñar
y construir hojas de cálculo electrónicas, con el �n de optimizar su trabajo y lograr un desempeño más 
e�ciente en sus funciones, tanto empresariales como de gestión personal.

DIRIGIDO A:
Este curso está orientado a trabajadores de diferentes áreas administrativas y personas que por su 
trabajo empresarial o por cuestiones personales necesitan perfeccionarse en el manejo de la Hoja de 
cálculo Excel.

PROGRAMA
1. Resumen de Conceptos básicos. 
2. Ejemplos y Funciones de Excel 
3. Uso avanzado de las fórmulas. 
4. Validación de datos
5. Botones Controles ActiveX 
6. Realización de facturas 
7. Tablas dinámicas y listas.
8. Introducción a las Macros  
9. Compartir y proteger hojas y libros. 

METODOLOGÍA
Las clases son presenciales y se desarrollan de forma eminentemente práctica. Cada una de las sesio-
nes consta de una primera parte teórica y a continuación se realizan prácticas guiadas por el profesor 
sobre cada uno de los temas tratados.

REQUISITOS
El alumno dispondrá de su propio ordenador portátil para el desarrollo del curso, así como del Soft-
ware Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones 2007-2010-2013.

MATERIALES
Programación del Curso y Apuntes.
CD con Programación del curso , Manuales y Relación de Ejercicios Resueltos en el aula.

FORMA DE PAGO
1. Efectivo: 30 €
2. Transferencia: 30€ | Kritodesign.com - CAJAMAR:  ES3830580990232709251578
    Concepto: DNI Alumno | Curso Excel Avanzado 2013 Pymes & Emprendedores
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