
Curso de formación en

MODALIDAD:

PLANNING:

Virtual

Del19 al 27 de octubre de 2021
(5 días en total · 15 horas) 

ARES Consultores · Selección de Personal · Protección de Datos de Carácter Personal · Planes de Igualdad · Gestión de Calidad y el Medio Ambiente · 
Consultoría de Recursos Humanos · Política Retributiva · Coaching Ejecutivo · Comunicación · Escuela de Ventas · Formación para Empresas

OBJETIVOS:
- Capacitar a los participantes para crear y 
manejar hojas de cálculo utilizando eficazmente 
las herramientas del programa informático 
Excel. 
- Profundizar en los conceptos y las funciones 
más específicas de la aplicación. 
- Dotar de conocimientos para adecuar la herra-
mienta a su aplicación en el puesto de trabajo. 

FECHAS:

Excel en la gestión profesional
Nivel Avanzado

HORARIO:
De 16:30 hras a 19:30 horas.

El   
dominio 

definitivo 
de Excel

DESTINATARIOS:
Personal de la compañía que utilice Microsoft 
Excel con fines profesionales en cualquiera de 
las áreas de la empresa: Administrativa, 
Comercial, Logística, Compras, Producción, etc. 

UN SATO EN TU GESTIÓN: 
ahorrarás tiempo y

mejorarás la comprensión
de tus datos.



Ares Consultores
C/ José Morales Abad nº 2
C.P. 04007

Teléfono:
950 238 575
eMail:
info@aresconsultores.com

Web:
www.aresconsultores.com

CONTENIDOS: FUNCIONES AVANZADAS
Relación y valores lógicos: Toma de decisiones. 
Anidación de expresiones y decisiones. 
Las funciones de referencia.
Operaciones condicionales: combinación de funciones de búsqueda.
LAS TABLAS DINÁMICAS AVANZADAS Y LISTAS DE DATOS
Filtrado de datos: 
- Autofiltros y filtros avanzados. 
- Agrupaciones y Subtotales. 
Tablas dinámicas: 
- Creación y manejo de tablas dinámicas avanzadas. 
- Informes de Tablas dinámicas. 
- Importar datos dinámicos. 
Herramientas de datos: 
- Validación de datos. 
- Texto en columnas. 
- Eliminación de duplicados.
TRABAJOS EN GRUPO Y SEGURIDAD
- Compartir libros: Gestionar los cambios y Herramientas de revisión.
- Limitar el acceso a nuestros libros: proteger celdas y hojas.
- Seguridad digital.
ANÁLISIS DE DATOS
- Configurar herramientas de análisis. 
- Tablas con una o más variables. 
- Pronósticos: Simulación de escenarios y búsqueda de objetivos. 
BASES DE DATOS
- Origen de los datos. 
- Consultas a bases de datos. 
- Funciones de bases de datos. 
- La herramienta Solver. 

Todas las ventajas de la 
formación persencial en 

un curso virtual


