Fecha tope de Inscripción:
15 de Marzo de 2017
Fechas y Horarios:
Fechas:

21 y 22 de Marzo de 2017

Horarios: 17:00 a 21:00 horas
Total horas lectivas: 8 horas
Cuota de Inscripción:
COLEGIADOS ………..……
NO COLEGIADOS .………

30 €
60 €

Organización:
Organiza el Ilustre Colegio Oficial de Graduados
e Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de Ciudad Real
Coordina: D. José Luis Moreno Polaino,
Vocal de Formación y Actividades Culturales.

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: GLOBALCAJA, IBAN: ES85 3190 2050

Con la Colaboración económica de:

CURSO MODULAR DE

1922 7431 9926, o CAIXABANK: IBAN: ES86 2100
2350 7502 0019 9441.

El numero máximo de asistentes será de 30,
que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO
orden de inscripción.
La admisión de NO Colegiados está supeditada a
la existencia de vacantes.

Este Curso cuenta con el apoyo económico de:
CAIXABANK Y GLOBALCAJA, con las que este Colegio tiene establecido sendos e interesantes convenios

CURSO:

EXCEL ORIENTADO A LAS
La Fuente 24 entreplanta
13500 Puertollano
Ciudad Real
Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595mail: coiticreal@coiticreal.es
Web: www.coiticreal.es

PYMES Y PROYECTOS

Puertollano 21 y 22 Marzo de 2017

PROGRAMA

Presentación y Objetivos:
Han sido numerosas sugerencias de nuestro colectivo,
nados 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

Herramientas avanzadas de Excel
y funciones
 Protección de datos en celdas, hojas y libros de
Excel

en el desempeño de nuestro trabajo diario.

 Listas desplegables

El planteamiento PRACTICO Y MODULAR de este cur-

 Casillas de verificación y botones de opción en

so, nos facilitará el manejo del programa incidiendo

MÓDULO 2.

MÓDULO 1.

solicitando la preparación de cursos de EXCEL relacio-

Excel

Gráficos, formato condicional y
tablas dinámicas
 Formato condicional
 Creación y personalización de gráficos
sencillos
 Gráficos avanzados

 Gráficos combinados

en aquellos contenidos que verdaderamente necesite-

 Enlazando Excel con PowerPoint o Word

 Gráficos de Gantt con Excel

mos.

 Análisis de datos con “Solver”

 Gráficos interactivos

y “Administración de escenarios”
Profesorado:
D. José Manuel Pomares Medrano
Profesor de Dirección Financiera (EEN, FEDA,
ITAérea). Consultor en control de gestión, socio–fundador de Témpora Consultores Analistas.

 Funciones lógicas

 Creación de tablas dinámicas

 Funciones de texto

Filtrar con tablas dinámicas

 Funciones matemáticas

Jerarquías y agrupaciones de datos

 Funciones de búsqueda

Desarrollador de cuadros de mando y aplicaciones BI en Microsoft Excel

 Funciones de control de errores
 Funciones financieras para evaluar proyectos

con tablas dinámicas

Configurar el campo de valor
 Opciones de configuración de tablas
dinámicas
 Opciones de diseño de tablas dinámicas

Certificado:
A los participantes que acrediten una asistencia

Documentación

de al menos el 80% de horas lectivas, el Colegio

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

dustriales de Ciudad Real, les hará entrega de

 Cuándo y cómo crear una tabla dinámica

 Funciones de fecha y hora

 Funciones estadísticas

Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos In-

 Tablas de Excel

un certificado acreditativo de la asistencia al
Curso

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de la Provincia de Ciudad Real

