
Cursos 2015 Nº de 
Sesiones Horas Precio * Fechas ** 

1. Excel Avanzado para el Entorno    
Profesional 4 18 325€ 17, 19, 24, 26 Febrero 

2. Tablas Dinámicas y  
    Conexión a Bases de Datos 4 18 325€ 7, 9, 21, 23 Abril 

3. Gráficos, Presentación de Datos  
     y Macros 4 18 325€ 2, 4, 16, 18  Junio 

4. Monográfico Financiero: Presupuesto 
Económico 4 18 475€ 29 Septiembre 

1, 20, 22 Octubre 
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CURSO 1. EXCEL AVANZADO APLICADO AL ENTORNO PROFESIONAL                 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 Personaliza tu entorno de trabajo y aplica códigos de buenas prácticas, mejorarás mucho tu rendimiento. 
 Estructura adecuadamente la información. Crear hojas de conocimiento: “Como solucionar…AYUDA.xlsx”. 
 Principales páginas Web para aprendizaje y consulta de temas de Excel Avanzado. 
 
OPERACIONES CON ARCHIVOS, CELDAS Y RANGOS 
 Proteger, plantillas, trabajo concurrente (libros compartidos). 
 Manipulando celdas (mover, copiar, autorrelleno, trucos de teclado, formatos de celdas, etc.). 
 Creación y aplicación de nombres definidos a celdas, rangos y administrador de nombres. 
 Esquemas y vistas: agrupar y desagrupar filas y/o columnas. 
 
FUNCIONES 
 De tipo (matemáticas, fecha y hora, texto, búsqueda y referencia, lógicas, información, estadísticas). 
 Formación y ejercicios con múltiples funciones: funciones 3D, sumar.si.conjunto, buscarv,h, sumaproducto, redondear, extrae, hallar, 

concatenar, largo, texto, valor, si y, o, año, mes, diasem, num.de.semana, contar.si, tendencia, pronostico, eserror, si.error, jerarquía, agregar, 
indirecto, etc. 

 
HIPERVÍNCULOS Y CONTROLES 
 Hipervínculos para generación de menús y apertura de libros. 
 Controles de Formularios: control de número, botón de opción, casilla de verificación, combos de única selección, combos de varias selecciones, 

combos desplegables. 
 Controles de Validación: para la prevención y detección de errores, funciones de validación, alarmas en los informes y bloqueos que nos avisan 

de mal-función o cargas erróneas de datos. 
 Generación dinámica de informes: aceleradores de resultados. 
 
ANÁLISIS 
 Buscar objetivo. Ejemplos para la aplicación de esta potente utilidad que permite realizar simulaciones sobre los modelos de decisión 

empresarial. 
 
INTRODUCCIÓN A LAS MACROS 
 Primeras macros. Uso de la grabadora y activación de las macros. 
 
OTRAS UTILIDADES 
 Publicar como página WEB: html. 
 Insertar un PDF en la hoja de Excel. 

Programa Detallado: 

CURSO 2. TABLAS DINÁMICAS Y CONEXIÓN A BASES DE DATOS                                             
BASES DE DATOS: ORIGEN DE DATOS 
 En Excel. 
 En Bases de Datos: ACCESS, SQLSERVER, DB2, ORACLE, MySQL. 
 
ORIGEN DE DATOS EN EXCEL 
 Tablas y Listas de datos. 
 Conceptos básicos de las Bases de Datos: Tablas, Campos, Registros. 
 
CREAR LA BASE DE DATOS 
 Analizar la estructura de los datos. 
 Diseñar el estilo de la tabla –Foto Fija vs Base de Datos: Ventajas e Inconvenientes. 
 Potenciar algunos campos: fechas, … 
 Relacionar y obtener valores de tablas externas y recomendaciones básicas. 
 
EXPLOTAR EL CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS: LAS TABLAS DINÁMICAS 
 Estructura de una tabla dinámica: campos de selección y filtrado, filas, columnas, datos. 
 Mover tabla: cambio de la posición de datos, expandir, contraer, agrupar, filtrar, etc. 
 Cambiar nombres a un campo: en la tabla, en el origen de datos. 
 Formatos en las tablas. 
 Gráficos dinámicos vs. Gráficos normales: ventajas e inconvenientes. 
 Operadores matemáticos: suma, promedio, máximo, mínimo, etc. 
 Mostrar datos: normales, % en fila…, Total en, Índice, etc. 
 Potenciar cálculos: campos calculados, elementos calculados. 
 Pros y contras de las operaciones en origen a los campos calculados. 
 Cómo estructurar la Base de Datos para poder realizar cálculos potentes: conveniencia de separar campos de valores para poder realizar 

operaciones entre ellos. 
 Seleccionar el cambio automático del origen de datos de valores: combinación de conocimientos. 
 Selecciones en las tablas a través de Macros: VBA Visual Basic for Applications. 
 Características de las tablas dinámicas en Excel 2010. 
 
ORIGEN DE DATOS EN BASES DE DATOS: CONEXIÓN AUTOMÁTICA CON BASES DE DATOS 
 Canal automático de actualización: Importar datos en Excel (csv, txt, prn). 
 Ventajas de la conexión sobre la importación o exportación de datos. 
 Conectividad ODBC con Bases de Datos: Access, SqlServer, DB2, Oracle, MySQL, etc. 
 Conectividad XML. 
 Los filtros en origen: Parámetros. 

CURSO 3. GRÁFICOS, PRESENTACIÓN DE DATOS Y MACROS  
TRABAJO COLABORATIVO 
 Uso compartido de las hojas: activación y protocolos de trabajo. Algunas limitaciones del modo de trabajo. 
 
FORMATOS CONDICIONALES 
 Valores superiores e inferiores. 
 Formatos degradados para identificación de puntos fuertes y débiles. 
 Conjuntos de Iconos (identificación de alarmas). 
 Creación de reglas personalizadas. 
 Filtros por colores. 
 
GRÁFICOS 
 Creación de gráficos múltiples (barras, líneas, dispersión (con rectas de regresión), circulares, etc.). 
 Informes de monitorización gráfica de variables (cuadros de mando gráficos). 
 Creación de Gantt para seguimiento de Proyectos (gráficos, no celdas). 
 Minigráficos (Excel 2010). 
 
IMÁGENES (Imágenes, autoformas, diagramas…) 
 Creación de mapas físicos con representación de datos económicos. 
 Utilidades para el trabajo rápido y de calidad, con autoformas: flujogramas. 
 
IMPRESIÓN 
 Áreas de impresión, ajuste de páginas. 
 Impresión de varias secciones de la hoja (impresión de informes). 
 
HIPERVÍNCULOS 
 Asociados a autoformas, introducidos por función. 
 Realización de menús y workflows. 
 
ANÁLISIS 
 Solver. Utilidad que permite realizar simulaciones sobre los modelos de decisión empresarial (económicos, producción, logística, etc), para 

maximizar resultados, minimizar costes, buscar soluciones optimas de fabricación, etc. 
 
MUNDO DE LAS MACROS Y VBA 
 Concepto y aplicaciones de las Macros ¿Qué podemos hacer con las macros? 
 Formas de crear una Macro. Grabación y creación de macros y funciones. 
 Introducción a la programación VBA (Visual Basic for Applications). 
 Programación de eventos. 
 Creación de macros y formulas personalizadas. 
 Macro para selección de un filtro a partir de lo escrito en una celda. 
 Macro para incorporar a una tabla de datos los datos importados. 
 Macro para buscar objetivo (hacer dependiente el resultado del objetivo respecto a lo obtenido en una celda). 
 Macro para Actualizar (refrescar) una Tabla Dinámica o un Origen de Datos procedente de Bases de Datos. 
 Macro para Listar los Archivos de un Directorio. 

CURSO 4. MONOGRÁFICO FINANCIERO: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
INTRODUCCIÓN 
1. El proceso de planificación en la empresa. 
2. Objetivos del presupuesto anual. 
3. Las 10 claves del éxito para elaborar el presupuesto anual. 
4. Elementos del presupuesto anual. 
5. Calendario anual del proceso de planificación y control. 
6. Pasos para elaborar el presupuesto anual. 
7. Los errores más comunes en la presupuestación. 
8. Técnicas de presupuestación. 
 
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
1. Presupuestos Operativos.  
  1.1. Presupuesto de ventas. 
  1.2. Presupuesto de producción/stocks/compras.  
  1.3. Presupuesto resto de gastos e ingresos de explotación. 
Casos prácticos (T.A.M, compras, existencias, presupuesto de gastos, análisis naturaleza de los gastos, etc.) 
 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y DE FINANCIACIÓN 
1. Contenido del presupuesto de inversiones. 
2. El análisis de inversiones. 
3. Estructura del presupuesto de inversiones. 
4. El control del presupuesto de inversiones. 
5. El presupuesto financiero.  
 
EL CONTROL PRESUPUESTARIO 
1. Control presupuestario y análisis de desviaciones. 

(Programa sujeto a modificaciones) 

 Profesores:  
 Jaime Chuliá   
 Antonio Alcaraz 

 Profesor:  
 Jaime Chuliá   
  

 Profesor:  
 Jaime Chuliá   
  

 Profesor:  
  Antonio Alcaraz 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

