
 

EXCEL  

PARA  

USUARIOS  

DE  

NIVEL MEDIO 

 
 
 
 

 
 
 Con más de 15 años de experiencia, la 

profesionalidad de nuestro equipo de 
personas, garantiza la gestión y dina-
mización de los entornos empresaria-
les. 

 
 Amplio abanico de Productos y Servi-

cios en el ámbito de la Gestión de 
Personas paras las PYMES. 

 
 Personalización de Productos y Servi-

cios, según necesidades especificas de 
la clientela. 

 
 Alto nivel de conocimiento y experien-

cia en la gestión de formación bonifi-
cada de FUNDAE. 

 
 La Certificación de Centro Homologa-

do de Formación por el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, confirma una 
apuesta por el trabajo bien hecho. 

 

Las tablas de Excel son una herramienta superútil para gran parte de los 

diferentes departamentos de la empresa. Desde hacer un presupuesto, 

una previsión, un control de costes, calcular unas KPI’s, planificar conte-

nido….sus utilidades y funcionalidades son múltiples. 

 

Pero para obtener buenos resultados de la herramienta y sacarle todo el 

partido es necesario tener un nivel medio-avanzado de la misma. Mu-

chas veces el conocimiento de Excel viene dado de manera autodidacta. 

Por ello, llegado a un punto, es muy recomendable darle un impulso y 

realizar una función clave que nos ayude a conocer todas las posibilida-

des que Excel pone a nuestro alcance. 

  
 

OBJETIVO DEL CURSO 
 
  Optimizar los conocimientos de Excel de los usuarios para que 

sean capaces de utilizar las funciones avanzadas de Excel, las Ta-

blas dinámicas y las macros. 

 

      

DESTINATARIOS 
 
Dirigido a personas que utilizan el Excel de forma habitual y que necesitan 

profundizar en aquellos conceptos que le permitan optimizar sus conoci-

mientos y sacar más partido del programa. 

 

      
DOCENTE 
 
Roger Nebot.  

Docente experto en Office y TIC. 

 

 

TEMARIO 
 
 
1. Revisión general de conceptos 

      Filas, columnas, tablas, rangos y matrices 

      Formato de celdas 

      Diseño de página y impresión 

      Encabezados y pies de página 

      Protección de hojas y libros de trabajo 

 

2. Fórmulas y funciones I 

  Cálculos  

  Porcentajes 

  Fórmulas y rastreo de fórmulas 

  Funciones  

  Gráficos 

 

3. Fórmulas y funciones II 

  Funciones avanzadas (condicional, lógicas, de búsqueda, de fe-

chas...) 

   Validación de datos 

  Formatos condicionales 

  Administración de nombres 
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TEMARIO 
 
4. Tablas dinámicas y gráficos dinámicos 

     ¿Qué son las tablas y gráficos dinámicos? 

  Cómo crear tablas dinámicas y gráficos a partir de un gran volumen 

de datos 

 

5. Macros 

  ¿Qué son las macros? 

  Cómo grabar y ejecutar macros 

 
 

MODALIDAD Y METODOLOGÍA 
 

 El curso se realizará a través de Aula Virtual con la plataforma Teams 

(entorno de aprendizaje donde los profesores y los alumnos interactúan si-

multáneamente y en tiempo real y donde se produce la comunicación bidi-

reccional).  

 

 Para seguir la formación debe tener un ordenador con conexión a Inter-

net con la posibilidad de realizar videoconferencias (altavoz, micrófono y 

webcam recomendada).  

 

Debe haber una dirección de correo electrónico actualizada, donde en-

viaremos a los participantes acceso a las sesiones del Aula Virtual. 

 
 
 
 
 

¿TE INTERESA REALIZAR LA FORMACIÓN? 

 

FECHA FORMACIÓN: 

7, 9, 14, 16 y 21 de Junio de 2021 

 

HORARIO: 

Lunes y Miércoles de 15h a 18h  

 

DURACIÓN: 

15 horas 

 

PRECIO: 

260 € 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

Dolors Peñarroya 
 

dpenarroya@grupessentia.com 
 

93 675 67 00  

 
 
 
 

 

 


