
New

Excel avanzado
Cómo optimizar y automatizar las hojas de cálculo

Blended

Duración : 3 días (12 horas) Ref. : 7234

Precio 1er inscrito : 790,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 711,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 156,00 €

Precio In-Company : 3.300,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.560,00 €

Esta formación de Excel de nivel avanzado le permite, a través de casos prácticos y ejemplos muy concretos, dominar y
combinar las funcionalidades más avanzadas de Excel.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Conocer las fórmulas y funciones avanzadas.
Organizar sus datos para facilitar el análisis y hacer que los resultados sean más confiables.
Aprovechar el potencial de cálculo de Excel, automatizando el procesamiento y el formateo sin programación:
fórmulas matriciales complejas y anidadas.
Grabación y ejecución de macros.

Dirigido a:

Profesionales que trabajan habitualmente con Excel y buscan aumentar su efectividad y rendimiento en la gestión,
analisis de datos.

Contenido

1 - Preparar, organizar y controlar los datos para facilitar el análisis

Organizar el libro de trabajo:
- Organizar los datos en forma de tabla.
- Ubicar los parámetros en una hoja dedicada.
Consolidar y reconciliar datos de varios libros de trabajo o varias hojas.
Utilizar filtros avanzados para extraer datos según criterios.
Controlar la entrada especificando criterios de validación.
Utilizar las fórmulas como criterio de validación.



 2 - Optimizar y hacer que los cálculos sean más confiables: fórmulas matriciales complejas y
anidadas

Combinar funciones de búsqueda: BUSCARV, INDICE, COINCIDIR, DESREF, INDIRECTO.
Utilizar funciones estadísticas: SUMAPRODUCTO, CONTAR.SI, SUMAR.SI, �
Aplicar funciones de conversión para comparar datos: TEXTO, SUSTITUIR �
Manejo de fechas y horas: SIFECHA, HORA, DIASEM , DIA.LAB�
Automatizar horarios integrando automáticamente los fines de semana y días festivos.
Fórmulas matriciales: Pros y contras.
- Constantes matriciales verticales, horizontales y bidimensionales.
- Utilizar funciones matriciales: FRECUENCIA, TRANSPONER.
- Cree sus propias fórmulas matriciales.

3 - Automatizar sin programar

Automatizar el formateo:
- Incrustar fórmulas en formato condicional.
- Crear formatos personalizados.
Facilitar la interactividad:
- Insertar controles de formulario: listas desplegables, casillas de verificación, botones de opción.
Usar y ejecutar la grabadora de macros.

Beneficios adicionales

Una formación con ejercicios y casos prácticos de interés.
Efectividad del aprendizaje: para ayudarle después de la formación, dispone de ejercicios con las correcciones en
soporte digital que le permitirá trabajar de nuevo, a su ritmo, las funcionalidades de su elección.
Asegurar que la formación está adaptada a su nivel con la posibilidad de testar su nivel antes de la formación.
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Virtual

De 20 sep. A 22 sep. De 8 nov. A 10 nov.


