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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Dirigidos a todas aquellas personas que necesiten conocer y desarrollar habilidades de 

nivel avanzado de Microsoft Excel, para su utilización en la gestión financiera y 

administrativa de cualquier empresa. Es necesario un conocimiento intermedio de 

Microsoft Excel. 

OBJETIVOS 
 

Utilización de las técnicas y herramientas de nivel avanzado que ofrece Microsoft Excel 

para ayudarte a mejorar la gestión financiera y administrativa de tu empresa 

CONTENIDOS 
 

1. Tratamiento de datos con funciones avanzadas. 

• Combinación avanzada de funciones. 

• Fórmulas matriciales. 

2. Formularios en Excel. 

• Controles de formulario. 

• Controles ActiveX. 

3. Desarrollo de Cuadros de mando: 

• Tablas y gráficas dinámicas avanzadas. 

• Creación de elementos gráficos complejos. 

4. Herramientas de inteligencia de negocio. 

• Introducción a Power Pivot.  

 

METODOLOGÍA 
 

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

adquiridos al ámbito profesional. 

  

DURACIÓN 
 

15 horas.  
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FECHA 
 

Días 5, 7, 12 ,14 y 19 de julio. 
 

 

HORARIO 
 

De 17.00 a 20.00 horas (martes y jueves). 

 

  

LUGAR  

 

Videoconferencia. Cada participante debe disponer de conexión a Internet, cámara 

web y micrófono en su ordenador, instalar el sistema de videoconferencia y la versión 

Microsoft Office 365, 2019 o 2016 preferentemente. 

Recursos: 

✓ Plataforma de formación online con los contenidos del curso. 

✓ Sistema de videoconferencia para el acceso a las sesiones. 

✓ Casos prácticos que resolver durante las sesiones. 

✓ Página web de presentación del curso. 

 

PROFESOR/A 
 

Antonio Félix Moreno Martín. Ingeniero industrial especializado en gestión de procesos y 

digitalización de empresas. Actualmente trabajando en el Instituto de Astrofísica de 

Canarias y como consultor y formador sobre Excel y Power Apps.  

PRECIO 
 

225,00 euros 

 

  

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: F22_042 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail, al correo de formacion@camaragc.es. 

 

 

 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/aula-virtual-excel-financiero-avanzado-julio-2022
mailto:formacion@camaragc.es


AULA VIRTUAL: EXCEL FINANCIERO- NIVEL AVANZADO 
5 AL 19 DE JULIO DE 2022 

 

 
3 

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. 

 


