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A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Profesionales interesados en conocer las posibilidades que ofrece Microsoft Excel para la 

creación de escenarios que les permitan tomar mejores decisiones.  

OBJETIVOS 

Aprender las técnicas y herramientas más importantes que ofrece Microsoft Excel para la 

creación de escenarios.   

CONTENIDOS 
 

1. Introducción 

- Presentación del curso 

- Instrucciones y sesiones por videoconferencia 

2. Escenarios de una variable 

- Modelos de una variable 

- Búsqueda de objetivos 

3. Escenarios de dos variables 

- Modelos de dos variables 

- Creación de escenarios con tablas 

4. Escenarios multivariables 

- Modelos multivariables 

- Administración de escenarios. 

- Informes de escenarios  

5. Escenarios con tablas 

- Modelos con tablas de datos 

- Modelos con tablas dinámicas 

6. Análisis de negocios con Solver 

- Modelos de análisis con Solver 

- Parametrización con Solver 

- Guardado y carga de modelos. 

7. Previsiones de negocio 

- Modelos de previsión  

- Previsión mediante gráficos 
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- Previsiones automáticas 

8. Conclusión 

- Recomendaciones finales 

- Donde seguir 

METODOLOGÍA 
 

Método expositivo y práctico, enfocado a la implementación de los conocimientos 

adquiridos en el ámbito profesional.   

o 4 sesiones presenciales por videoconferencia. 

o 3 meses de acceso personal ilimitado a los contenidos del curso.  

 

REQUISITOS PARA EL SEGUIMIENTO EN AULA VIRTUAL 

Instalar el sistema de videoconferencia indicado en el curso y disponer de micrófono y 

cámara web en tu ordenador. 

También es posible seguir las sesiones desde Tablet o móvil, pero es necesario el 

ordenador para la realización de los casos prácticos.  

Para realizar los casos prácticos recomendamos tener la versión 2019 de Microsoft Excel 

para Windows instalada en tu ordenador, también puedes utilizar las versiones 2016, 2013 

o 2010 para la realización de la gran mayoría de casos prácticos. 

En caso de que estés pensando en suscribirte a Microsoft 365, que incluye la última versión 

de Microsoft Excel, te recomendamos que leas el artículo Opciones de suscripción a 

Microsoft 365 en el blog de www.excelpbi.com.  

DURACIÓN 

12 horas 

FECHA 

14, 16, 21 y 23 de junio de 2021 

HORARIO 

De 16:00 a 19:00 horas 

 

 

http://www.excelpbi.com/
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PROFESOR/A 

Juan Luis Arencibia. ABITIC CONSULTING & EXCELPBI. Consultor de negocios con amplia 

experiencia profesional y docente. Especializado en el área financiera y de análisis de 

negocios. Formando a profesionales en gestión empresarial desde 2005. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, rama de Finanzas, por la 

Universidad Las Palmas de Gran Canaria. Diploma en Estudios Avanzados, en el Doctorado 

en Gestión en la Nueva Economía, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Especialista Universitario en Consultoría de Empresas por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Máster en Sistemas Integrados de Calidad, Medioambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Certificado de Aptitud Pedagógica por la Universidad Complutense de Madrid. Entre otras 

cualificaciones y formaciones complementarias. 

PRECIO 
 

225,00 € 

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, a 

través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    
Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

CÓMO INSCRIBIRSE 
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106- [Concepto: F21_036 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por correo a formacion@camaragc.es.   

 

 

 

 

https://www.abitic.com/
https://formacion.camaragrancanaria.org/aula-virtual-analisis-de-escenarios-con-excel-junio
mailto:formacion@camaragc.es
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ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% 

de asistencia a la acción formativa. 

 
 


