Fecha tope de Inscripción :
26 de Septiembre de 2012.
CURSO DE E CEL

Fechas y Horarios:
Fechas: 1 al 4 de Octubre de 2012
Horarios: de 17 a 21 horas
Total horas lectivas: 16 horas. 4 horas/modulo.

Cuota de Inscripción:
Colegiados:
Curso completo: 60€.
Modulo individual: 20 €
No Colegiados: Curso completo: 120 €.
Modulo individual: 35 €
Organización:
Organiza el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Provincia de Ciudad
Real.
Coordina: D. José Luis Moreno Polaino,
Vocal de formación y Actividades Culturales.

Con la Colaboración de

CURSO MODULAR DE

Reserva de Plaza:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio
Telf.: 926 421889, Fax: 926 431595, Correo electrónico: coiticreal@coiticreal.es y de forma personal
en nuestra sede.
Quedará confirmada la reserva en el momento del
abono de la cuota o presentación del justificante de
ingreso bancario en la cuenta del colegio en: Banco
Castilla la Mancha CC- 2105 0215 81 1242003707, o
la cuenta de GLOBALCAJA, CC 3190.2050.19.2274319926
El numero máximo de asistentes será de 20, que
serán aceptados siguiendo un RIGUROSO orden de
inscripción.

Este Curso cuenta con el

apoyo económico de

GLOBALCAJA, con la que este Colegio tiene establecido un interesante convenio

EXCEL
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de la Provincia de Ciudad Real
La Fuente 24 (Entreplanta)
13500 Puertollano
Ciudad Real

ORIENTADO A LAS PYMES Y
PROYECTOS

Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595
E-mail: coiticreal@coiticreal.es
Web: www.coiticreal.es

Puertollano 1 a 4 de Octubre de 2012

PROGRAMA

PRESENTACION Y OBJETIVOS
Han sido numerosas sugerencias de nuestro colectivo,
solicitando la preparación de cursos de EXCEL relacionados con las necesidades reales del dia a dia en el desempeño de los diversos trabajos realizados por nuestros
Colegiados. Con este Curso Modular queremos dar la
oportunidad a todos aquellos que quieren afianzar los
pocos conocimientos sobre este programa informático
que tanta ayuda nos puede proporcionar en el desempeño de nuestro trabajo diario.
El planteamiento PRACTICO Y MODULAR de este curso,
nos facilitará el manejo del programa incidiendo en
aquellos contenidos que verdaderamente necesitemos.
Profesorado:
D. José Manuel Pomares Medrano
Profesor de Dirección Financiera (EEN, FEDA,
ITAérea). Consultor en control de gestión, socio–
fundador de Témpora Consultores Analistas.
Desarrollador de cuadros de mando y aplicaciones
BI en Microsoft Excel

MODULO 1. Curso Básico & intermedio
(4 horas)
Objetivos:
Dominio de las principales funcionalidades de Microsoft
Excel, para optimizar tareas, cálculos y manejo de grandes cantidades de datos, posibilitando una presentación
de datos gráfica, intuitiva y profesional.
Contenido










Acciones con celdas, filas, columnas, hoja y libros
Funciones y operadores básicos.
Aplicación de formatos y formatos condicionales.
Tablas: ordenación y filtrado de datos.
Validación de datos y administrar escenarios.
Creación y personalización de gráficos.
Impresión, manejo de archivos y configuración de Excel

MODULO 2. Gráficos & Presentación de Datos
(4 horas)
Objetivos:

A los asistentes se les entregará la documentación
técnica y comercial generada dentro del desarrollo del
curso.

Las Tablas Dinámicas son una herramienta muy potente
para el análisis y resumen de grandes cantidades de información desde múltiples puntos de vista.
Contenido

A los participantes que acrediten una asistencia de al
menos el 80% de horas lectivas, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real y
TEMPORA Consultores Analistas, les harán entrega
de un certificado acreditativo de la asistencia al Curso.

Objetivos:
Saber transformar los datos que se obtienen de los distintos
sistemas de información de la empresa (contabilidad, facturación, ERPs, etc.) en información y en conocimiento. Todo ello,
mediante la creación de gráficos de fácil interpretación y la
aplicación de formatos con un estilo elegante y profesional,
pero sobre todo práctico y útil para la toma de decisiones
Contenido

 Principios de una buena presentación de datos en Excel.
 Formato condicional avanzado: escalas de color, iconos, etc.
 Cómo dar un formato intuitivo y elegante a una tabla.
 Cómo elegir el tipo de gráfico ideal para nuestros informes.
 Gráficos combinados (con varias series).
 Gráficos que interactúan con listas desplegables, botones y otros.
 Gráficos para presupuestos: tipo velocímetro y tipo termómetro.
 Gráficos GANTT para la gestión de proyectos
 Cómo diseñar un dashboard o cuadro de mando

Insertar y manejar imágenes.

Documentación:

Certificado:

MODULO 3. Tablas Dinámicas (4 horas)

 Origen de datos y creación de Tablas Dinámicas.
 Configurar valores y formatos de campos en Tablas Dinámicas
 Ordenar, filtrar y segmentar datos en Tablas Dinámicas.
 Creación de campos calculados en una Tabla Dinámica..
 Optimizar el diseño y la apariencia de las Tablas Dinámicas.
 Creación y personalización de Gráficos Dinámicos.
 Diseño de cuadros de mando con Tablas Dinámicas.

MODULO 4. Automatización de Tareas &
Macros (4 horas)
Objetivos:
La automatización de tareas mediante macros en Excel nos
otorgan numerosas ventajas como lo son la erradicación de
errores de cálculos, ahorro de tiempo, resolución de cálculos
complejos, eficacia, eficiencia, etc. Ello, combinado con la
utilización de botones, menús, formularios, y otros tipos de
funcionalidades, facilitará al alumno la posibilidad de crear
aplicaciones de aspecto profesional.
Contenido

¿Qué se puede hacer con una macro?: concepto y ejemplos.
Grabar una macro.
Modificar y depurar una macro: el editor VBA.
Introducción a Visual Basic for Applications (VBA)
Asociar macros a botones y otros objetos y eventos.
Listas desplegables, casillas de verificación, barras deslizantes, etc.
Protección avanzada de datos con VBA.

