
CURSOS EXCEL AVANZADO 
APLICADOS AL ENTORNO 

PROFESIONAL

¡Obtén el máximo rendimiento de Excel para el tratamiento de la información, la
realización de informes y el análisis de datos para la toma de decisiones!

Amplía y profundiza en los conocimientos y manejo de las hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010
y 2013, desde la visión práctica y aplicada, orientada al mundo profesional.

Aprende trucos y conocimientos prácticos, que te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tus
trabajos, mejorando notablemente la presentación de tus informes.

Domina el manejo de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, conectándote vía ODBC a tus
bases de datos en Excel o en el ERP, ahorras tiempo en la gestión de la información y conseguirás
análisis más rigurosos y fiables.

Simplifica trabajos repetitivos mediante programación de macros VBA, ahorrando tiempo y
aumentando tu rendimiento, hasta volverte altamente eficiente.

Estos cursos ofrecen la posibilidad de dominar Excel a un nivel superior.
Aprenderás a hacer fácil lo que parecía imposible. 

D i r i g i d o s   a :

Profesionales de cualquier área de la empresa que tienen que trabajar con las hojas de cálculo y
necesiten mejorar el manejo y el rendimiento de esta herramienta y quieran profundizar en el uso
avanzado de la misma aplicado al entorno profesional.

Horarios: De 15:30 a 20:00

Ahorra tiempo y gana en efectividad.
Nota una mejora inmediata en la calidad de tus trabajos.

Novedades – Trucos – Formación Personalizada – Ejercicios Prácticos y 
Aplicables – Profesorado Experto – Materiales Excelentes

P r o g r a m a  2 0 1 5  :

Cursos
Bonif icablesPara ampliar información sobre los contenidos,

contactar con Carlos Martínez Tarantino:

640.709.150 info@abertia.eu

P r o f e s o r :

Carlos Martínez Tarantino

Socio Director de ABERTIA Consulting and Services.
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia.

Su amplia experiencia de más de 26 años en el mundo de las finanzas y la dirección empresarial y
los numerosos cursos impartidos, así como su pasión por esta disciplina, son una garantía para el
aprendizaje de conocimientos aplicados al mundo profesional.
Es una persona de referencia en el campo de la enseñanza de Microsoft Excel.

Cursos Prácticos 100%

I n s c r i p c i o n e s  o n l i n e  e n :

http://www.taesformacion.es/curso-excel-avanzado-
aplicados-al-entorno-profesional/ 

O  e n v i a n d o  u n  e - m a i l  a :
info@abertia.eu

Profesor de Gestión Empresarial, Financiera e Informática Aplicada en diversos
Centros y Escuelas de Negocio, Formación in Company.

M e t o d o l o g í a :

Partiendo de un enfoque eminentemente
práctico, se alternarán las exposiciones sobre
los temas, con la realización de ejercicios
prácticos orientados por el profesor.

Las soluciones de los ejercicios se llevan a
cabo en varios niveles de dificultad, de modo
que el alumno adapte mejor a la formación
impartida a sus necesidades y nivel.

A S C E R
C/ Ginjols, 3. Castellón

www.ascer.es

Por matriculación en 3 cursos - descuento 10%
Por matriculación en 4 cursos - descuento 25%

* Precios sin IVA. Bonificación no aplicada
** Fechas susceptibles de modificación

Realice la inscripción a través de uno de los siguientes medios:

Plazas limitadas, asignadas por orden de inscripción

I n s c r í b a s e  a h o r a :

Cursos prácticos realizados con ordenador 

portátil del alumno. Debe tener instalado 

MS Excel 2010 o superior.

Llévese en su portátil toda la información 

práctica.

Plazas Limitadas

Cursos 2015
Nº de 

Sesiones
Horas Precio * Fechas **

1. Mundo Excel en el 

Entorno Profesional
4 18 325 € 3, 5, 24, 26 de marzo

2. Las Tablas Dinámicas, Conexiones y 

Modelos de Datos, y Power Pivot
4 18 325 € 12, 14, 26, 28 de mayo

3. Presentación Visual de Datos, 

Gráficos y Automatización VBA
4 18 325 € 16, 18, 30 de junio, 2 de julio

4. Presupuesto de Tesorería y Control 

Presupuestario
4 18 475 € 3, 5, 17, 10 de octubre

L u g a r  d e  F o r m a c i ó n :

Ven a descubrir  los secretos y t rucos del apasionante mundo Excel, que te 
permitirán mejorar los resultados de tus t rabajos de forma sorprendente.

¡ Inscríbete Ya !

Para bonificaciones es necesario matricularse 
mínimo 8 días antes del comienzo del curso.

ABERTIA CONSULTING AND SERVICES

Ven y vive la 

experiencia, 

no esperes a que 

te la cuenten.

¡Matricúlate ya!

C A S T E L L Ó N

TAES CENTRO DE FORMACIÓN

Tel. 96 341 35 37 – 640 709 150 

www.taesformacion.es

mailto:cmartinez@altair-consultores.com
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CURSO 1. MUNDO EXCEL EN EL ENTORNO PROFESIONAL

M EJORA DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD EN ENTORNO EXCEL
 Novedades Excel 2013. Configura tu zona de trabajo y adquiere buenos hábitos, ahorrarás mucho tiempo.
 Aprende trucos para trabajar mas rápido. Personaliza la barra de acceso rápido y tu cinta de opciones. Fuentes de consulta en Internet.

O PERANDO CO N ARCHIVOS, HOJAS Y RANGOS
 Proteger (celdas, hojas), libros de plantillas, trabajo compartido (libros compartidos).

 Operando con celdas (mover, copiar, pegados especiales, autorrelleno, trucos de teclado, desplazamientos y selección rápida, ventana de
inspección, etc.).

 Menús de esquemas: agrupar y desagrupar filas y/o columnas (símbolos del esquema).
 Series de datos. Referencias relativas y absolutas, nombres definidos a celdas y rangos, administrador de nombres.

FÓRMULAS
 Texto: extrae, nompropio, concatenar, texto, valor, largo, hallar, sustituir, reemplazar, etc.

 Matemáticas y estadísticas: suma 3D, subtotales, agregar, sumaproducto, redondear, sumar.si.conjunto, contar, contara, contar.si, promedio,
max, min, jerarquía, tendencia, pronostico, etc.

 Fecha y hora: ahora, año, mes, diasem, num.de.semana, dia.lab, días.lab, sifecha, etc.
 Búsqueda y referencia: buscarv,h, fila/s, columna/s, coincidir, transponer, hipervínculo, indirecto, etc.

 Lógicas: si y, o, si.error, etc. De información: celda, eserror, n, etc.

FORMATOS
 Formatos personalizados de números, sangrías, alineación, bordes, rellenos, estilos de celda.

CONTROLES Y SELECTORES
 Controles de Formulario: control de número, casilla de verificación, botón de opción, combos combinados desplegables, barra desplazamiento.

 Aceleradores de resultados.
 Ejercicio para crear una Encuesta de Calidad.

 Controles de Validación: prevención y detección de errores de datos introducidos, control de datos, alarmas y bloqueos en los informes.
 Listas dependientes, selección automática de áreas de impresión.

ANÁLISIS DE O BJETIVO
 Buscar objetivo. Ejemplos para la aplicación de esta potente utilidad para realizar simulaciones en los modelos de decisión empresarial.

I NTRODUCCIÓN A LAS M ACROS VBA
 Primeras macros. Nociones introductorias al mundo de las macros. Uso de la grabadora. Creación y ejecución de las macros.

O TRAS UTILIDADES
 Publicar Excel como página WEB: html.

 Esquemas, ventanas e inmovilización de paneles. Mensajes de error. Áreas de impresión, ajuste de páginas.
 Insertar un PDF en la hoja de Excel.

Programa Detallado:

CURSO 2. LAS TABLAS DINÁMICAS, CONEXIONES Y MODELOS DE DATOS, Y POWER PIVOT

I NTRODUCCION AL M UNDO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
 Tablas y Listas de datos. Referencias estructuradas.
 Conceptos básicos de las Tablas Dinámicas: Estructura (filas, columnas, datos, filtros), Opciones de Configuración.

 El origen de datos : En Excel, En Orígenes Externos: Bd Access, SqlServer, Oracle, Xml, Páginas Web, Archivos txt, etc.

CREAR LA BASE DE DATOS
 Analizar la estructura de los datos. Diseñar el estilo de la tabla.
 Potenciar algunos campos: fechas, filas, claves, agrupadores de información, cambio automático de datos de valores, …

 Relacionar y obtener valores de tablas externas y recomendaciones básicas. Ventajas e Inconvenientes.

ANÁLISIS DE LOS DATOS: LAS TABLAS DI NÁMICAS
 Creación de informes: cambio de la posición de datos, expandir, contraer, agrupar, filtrar, etc.

 Cambiar nombres a los campos: en la tabla, en el origen de datos.
 Operadores matemáticos: suma, promedio, cuenta, máximo, mínimo, etc.

 Mostrar valores como : normales, % en columna, diferencia de, total en, clasificar de mayor a menor, índice, etc.
 Potenciar cálculos: campos calculados, elementos calculados. Pros y contras de las operaciones en origen a los campos calculados.

 Cálculos más potentes: conveniencia de separar campos de valores para poder realizar operaciones entre ellos.

ASPECTO Y ESTILO DE LAS TABLAS Y G RÁFICOS DI NÁMICOS
 Formatos en las tablas (estilos automáticos y estilos personalizados).

 Gráficos dinámicos vs. Gráficos normales: ventajas e inconvenientes.

CONEXIÓN AUTOMÁTICA CON BASES DE DATOS Y O RÍGENES EXTERNOS
 Ventajas de la conexión sobre la importación o exportación de datos.

 Conexión de datos con archivos csv, txt, prn. Los filtros en origen: Parámetros.
 Conexión ODBC con Bases de Datos: Access, SqlServer, DB2, Oracle, MySQL, etc.

 Conexión de datos Excel Files.
 Conexión XML.

 Conexión a datos de Páginas Web.

POWER PI VOT
 Introducción al Mundo de PowerPivot. Como utilizar PowerPivot en Excel 2010 y 2013.
 Ejemplos de PowerPivot.

CURSO 3. PRESENTACIÓN VISUAL DE DATOS, GRÁFICOS Y AUTOMATIZACIÓN VBA

FORMATOS CO NDICIONALES
 Crear formatos condicionales, aplicar reglas, barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos, formatos personalizados.
 Formatos degradados para identificación de puntos fuertes y débiles, conjuntos de iconos (identificación de alarmas).

 Creación de reglas personalizadas. Filtros por colores.
 Los formatos condiciones en los modelos de toma de decisión empresarial. Ejemplos prácticos.

M UNDO VI SUAL E I NTERACTIVO: I M ÁGENES, AUTOFORMAS, FLUJOGRAMAS, HI PERVINCULOS
 Técnicas de manejo rápido y de calidad, con autoformas, imágenes: flujogramas, diagramas de procesos, …

 Hipervínculos asociados a autoformas e imágenes, introducidos por función.
 Generación de menús y workflows interactivos, apertura de archivos, envío de e-mails.

REPRESENTACIÓN DE DATOS: G RÁFICOS Y M APAS.
 Creación de mapas con representación de datos económicos. por Hipervínculos, por Macros, por Power Map.

 Gráficos diversos (barras, líneas, dispersión (con rectas de regresión), circulares, de anillo, personalizados, aplicaciones gratuitas, etc.).
 Informes de monitorización gráfica de variables (gráficos para cuadros de mando).

 Gráficos seleccionables por Controles. Gráfico de Gantt para control de Proyectos.
 Minigráficos.

I MPRESIÓN
 Impresión de varias secciones de la hoja (impresión de informes).

TRABAJO COLABORATIVO
 Uso compartido de las hojas: activación y protocolos de trabajo. Algunas limitaciones del modo de trabajo. Ventajas e Inconvenientes.

ANÁLISIS SOLVER
 Solver. Utilidad para realizar simulaciones sobre los modelos de decisión empresarial (económicos, producción, logística, etc), para maximizar

resultados, minimizar costes, buscar soluciones optimas de fabricación, logística, etc.

M UNDO DE LAS M ACROS Y VBA
 Concepto y aplicaciones de las Macros. Formas de crear una Macro. Grabadora y ajustes del usuario. Macros y Funciones.
 Introducción a la programación VBA (Visual Basic for Applications).

 Creación de macros y formulas personalizadas.
 Macros para mostrar mensajes, para solicitar datos, con avisos por voz, etc.

 Macros activadas automáticamente al suceder un evento.
 El libro personal de macros y macros en la Cinta de Opciones.

 Macro para almacenar los datos de una Encuesta de Calidad.
 Macro para carga mensual de datos exportados y Actualización de una Tabla Dinámica.

 Macro para selección de un filtro a partir de lo escrito en una celda.
 Macro para imprimir fichas o informes (desde .. hasta).

 Macro para Listar los Archivos de un Directorio.

 Creación de Funciones definidas por el Usuario.

 Función para Sumar por el Color de una Celda.

CURSO 4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

I NTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA ANUAL
 La planificación anual en la empresa.
 Calendario anual del proceso de planificación y control presupuestario.

 Fases y pasos para elaborar el presupuesto anual de Tesorería.

PRESUPUESTO ECONÓMICO
 El Presupuesto Económico Anual como base inicial (modelo de datos de partida).

 Ventas, producción/stocks/compras, gastos e ingresos de explotación.

PRESUPUESTO DE TESORERIA
 Del principio del Devengo al principio de Caja (transformación de flujos).

 Presupuesto de Tesorería (caso práctico):
 Presupuesto Económico.

 Presupuesto de Inversiones.
 Presupuesto de Financiación.

 Las Fuentes de Financiación del Circulante.
 Toma de decisiones sujeta a restricciones.

 Cálculo de necesidades o excesos de financiación.

EL CONTROL PRESUPUESTARIO
 Evolución mensual de la previsión de cierre (Presupuesto Económico).
 Representación gráfica de la planificación financiera.

 Control presupuestario y análisis de desviaciones.
 Indicadores de evolución positiva o negativa de los diversos apartados de los flujos de caja.

(Programa sujeto a modificaciones)


