
 
 

CURSO – Excel 2013 para administrativos y 
comerciales. También para usuarios de la versión 2007 
y 2010 
Zaragoza – Santa Fe 

 

Lugar: 

Escuela de Negocios. Fundación CAI 
Urb. Santa Fe. Calle Segunda 22.  
Cuarte de Huerva (Zaragoza) 
Teléfonos 976 355 000/ 976 503 754 

Duración: del 23 al 30 de septiembre de 2019 (*) 

Horario: de 17 a 21 h. (12 horas lectivas) 

Importe: 200 € 

Importe clientes grupo Ibercaja: 160 € 

Importe desempleados:  60 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

19/9/2019 

(*) Sesiones 
 

• Septiembre: 23, 25 y 30 
 

 
Presentación 
Microsoft Excel es la hoja de cálculo más popular y utilizada en todo el mundo. Su popularidad 
se debe a su facilidad de uso así como al hecho de haber sido programada por Microsoft, con 
todas las ventajas de integración con los sistemas Microsoft que ello proporciona. 

 
Objetivos  
A través del siguiente curso aprenderemos los conceptos necesarios para una adecuada gestión 
de las labores administrativas y comerciales en la empresa. 

 
Metodología 
El curso mezcla teoría, con práctica en un PC. Para el correcto desarrollo del curso es necesario 
contar con conocimientos básicos de Windows y Excel. 

 
Un ordenador por alumno. 

 



 
Profesorado 
D. Guillermo García Martín. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la 
Universidad Complutense de Madrid. Executive-MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. 
Doctor en Economía, por la Universidad de Zaragoza. 

 
Programa  

• Conceptos básicos de Excel 
o Introducción a Excel. 

 Generalidades. 
 Acciones básicas de Excel. 

o Formatos e impresión: 
 Formato numérico. 
 Formato de fecha. 
 Formatos personalizados para números. 
 Formatos para textos. 
 Combinar estilos entre libros. 
 Autoformatos. 
 Dibujar en Excel. 
 Imprimir una hoja de cálculo. 

• Conceptos avanzados de Excel. 
o Funciones y fórmulas 

 Introducción a las funciones de Excel. 
 Fórmulas. 

o Combinar datos de diversos orígenes. 
o Plantillas. 
o Reordenación de datos: niveles. 

• Tablas y gráficos dinámicos 
o Introducción a los datos dinámicos en Excel. 
o Creación de tablas dinámicas. 
o Creación de gráficos dinámicos. 

• Análisis de datos con Excel 
o Iniciación a las tablas de datos. 
o Validación de datos con Excel. 
o Cálculos con referencias estructuradas. 
o Obtención de datos e informes: aplicación práctica. 
o Optimización con Solver 

 
La documentación comprende los siguientes anexos, que no se verán en el aula. 

• Anexo 1: Análisis Avanzado de datos y de modelos de gestión 
o Administrar rangos de nombres. 
o Tratamiento de referencias circulares. 
o Análisis de sensibilidad: 

 Tablas de datos. 
 Buscar objetivo. 
 Gestor de escenarios. 

o Estimación de modelos: 
 Lineales 
 Crecimiento exponencial 

o Anexo 2: Gráficos. 
o Personalización de gráficos. 

 Identificando los elementos de los gráficos. 
 Modificar un gráfico. 
 Formatear una serie de datos. 

o Gráficos de tendencia. 
 Usando un gráfico para comunicar con efectividad. 
 Líneas de tendencia. 

 
 



Organización  
Plazo de inscripción 
La recepción de solicitudes finalizará el 19 de septiembre, a las 15,00 horas. Plazas limitadas 
siguiendo las normas de la Fundación Tripartita. Se enviará confirmación por correo electrónico. 
Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la retención del 
40% de la cuota de inscripción. Las inscripciones podrán hacerse a través del boletín de 
inscripción on-line de nuestra web. 
 
Teléfonos de información 976 355 000/ 976 503 754 

 
Cuota de inscripción y forma de pago 
Bonificable en un porcentaje de la cuota de inscripción. Si desea acogerse a la bonificación, 
deberá realizar la inscripción, como mínimo, 7 días hábiles antes de la fecha de inicio. 

• Importe para clientes del Grupo Ibercaja, que domicilien en cuenta de la entidad: 160 
euros (incluye documentación). La factura se realizará al titular de la cuenta. 

• Importe para desempleados que domicilien en cuenta del Grupo Ibercaja: 60 euros 
(incluye documentación). La factura se realizará al titular de la cuenta. 

• Importe para pagos por transferencia (previa confirmación de la plaza) o domiciliados en 
otra entidad: 200 euros (incluye documentación). 

En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte de que las 
enseñanzas que se imparten organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación CAI, no 
conducen a la obtención de títulos académicos oficiales. 
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