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CURSO EXCEL
Se ha preparado el siguiente curso::

EXCEL PARA INGENIEROS
FECHAS: Días 5 y 6 de Noviembre de 2018
HORARIO: de 17
7,00 a 21,00 horas
FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 25 de Octubre de 2018.Cuota de Inscripción: Colegiados: 50
50€, No Colegiado: 100€

PROGRAMA
MÓDULO 1. Herramientas avanzadas de Excel y funciones














Protección de datos en celdas, hojas y libros de Excel
Listas desplegables
Casillas de verificación y botones de opción en Excel
Enlazando Excel con PowerPoint o Word
Análisis de datos con “Solver” y “Administración de escenarios”
Funciones lógicas
Funciones de fecha y hora
Funciones de texto
Funciones matemáticas
Funciones de búsqueda
Funciones estadísticas
Funciones de control de errores
Funciones financieras para evaluar proyectos

MÓDULO 2.Gráficos, formato condicional y tablas dinámicas










Formato condicional
Creación y personalización de gráficos sencillos
Gráficos avanzados
 Gráficos combinados
 Gráficos de Gantt con Excel
 Gráficos interactivos
Tablas de Excel
Cuándo y cómo crear una tabla dinámica
 Creación de tablas dinámicas
 Filtrar con tablas dinámicas
 Jerarquías y agrupaciones de datos con tablas dinámicas
 Configurar el campo de valor
Opciones de configuración de tablas dinámicas
Opciones de diseño de tablas dinámicas

Impartido por:

D. José Manuel Pomares Medrano
Medrano.

Profesor de Dirección Financiera (EEN, FEDA, ITAérea). Consultor en control de gestión, socio
socio–fundador de Témpora
Consultores Analistas. Desarrollador de cuadros de mando y aplicaciones BI en Microsoft Excel

DOCUMENTACION
A los asistentes se les entregará la documentación Técnica y Comercial generada en la jornada.
RESERVA DE PLAZA:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo
electrónico en la dirección: coiticreal@coiticreal.es y de forma
orma personal en c/La Fuente, 24 de Puertollano
(Ciudad Real).
El número máximo de asistentes será de 30
30,, que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO orden de
inscripción. La admisión de no colegiados queda supeditada a la existencia de vacantes.

Con la Colaboración económica de:

