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EXCEL
AVANZADO

Curso Online

10, 11, 12, 18, 19 y 20 d e  m a y o  de 2021



INTRODUCCIÓN

Para tomar decisiones de negocio inteligentes a menudo
necesitamos analizar grandes cantidades de datos. Cada vez
más empresas, si no ya todas, trabajan con Excel para poder
extraer conclusiones a partir del análisis de datos mediante
tablas y gráficos de todo tipo.

En este curso de nivel avanzado veremos las claves para
utilizar Excel como un verdadero profesional.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Miembros de comité de dirección, directores generales,
directores de RRHH, expertos en estrategia empresarial.

OBJETIVOS

Dotar a los directivos del conocimiento necesario para la
creación de hojas y libros de cálculo utilizando el software de
Excel.

Adquirir todos los conocimientos para hacer un uso más
eficiente de Microsoft Excel..
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Seis sesiones de trabajo
15 horas en total

DURACIÓN
Del 10 al 20 de mayo (tres sesiones cada semana)

HORARIO
Mañanas de 9.30 – 11.30 horas
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MÓDULO 1

Introducción y Buenas Prácticas 
Profesionales 

CONTENIDOS

1. BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

• Personalizar Excel (barra de acceso rápido, cinta de
opciones y botones especiales)..

• Adquisición de buenos hábitos.

• Trucos para trabajar más rápido.

• Reducción del tamaño de los archivos.

2. ACELERAR NUESTROS TRABAJOS EN EXCEL

• Movimientos rápidos: desplazamientos rápidos por la
hoja/s, libro/s.

• Combinaciones de teclado para acortar tiempos de
trabajo.

• Selección continua y discontinua de rangos, objetos,
trucos con celdas visibles.

PONENTES

DAVID RODRÍGUEZ 
PORRAS

Coordinador de proyectos 
formativos

AVANTE



MÓDULO 2

Funciones de Excel 

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES.

• Rangos Tridimensionales

• Función suma 3D, trabajando con rangos
tridimensionales.

• Glosario de funciones en 12 idiomas.

2. FUNCIONES POR CATEGORÍAS

• Matemáticas: subtotales, agregar, sumaproducto,
sumar.si.conjunto, redondear, múltiplos.

• Fecha y Hora: día, mes, año, semanas, trimestres, cálculo
semana Santa, días laborales, festivos, semanas ISO 8601,
hora, minuto, segundo.

• Búsqueda: fila, columnas, buscarv, buscarh, coincidir,
índice, transponer.

• Lógicas: si, y, o, no, si.error.

• Texto: mayusc, minusc, nompropio, izquierda, derecha,
extrae, concatenar, largo, sustituir.

3. FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO

• Funciones para Sumar, Contar y Evaluar por el Color de
las Celdas.

PONENTES

DAVID RODRÍGUEZ 
PORRAS

Coordinador de proyectos 
formativos

AVANTE



MÓDULO 3

Mundo visual y Gráfico 

CONTENIDOS

1. FORMATOS

• Formatos Personalizados: secciones de los números,
alineaciones, formatos especiales.

• Formatos Condicionales: resaltar celdas, barras de datos,
escalas de color, conjuntos de Iconos, formatos según
reglas de fórmulas.

2. GRÁFICOS

• Minigráficos: de barras, de líneas, tendencias de tipos de
cambio actualizables.

• Gráficos: barras, 3D, pirámide, líneas, tendencias,
circulares, velocímetros, anillos, rectángulos, cascada,
termómetro, burbujas, en celdas, seleccionables por
controles, etc.

3. MAPAS

• Mapas 3D – Representación de datos sobre mapas en 3D
(por países, provincias, códigos postales).

PONENTES

DAVID RODRÍGUEZ 
PORRAS

Coordinador de proyectos 
formativos

AVANTE



PONENTES Y EXPERTOS
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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NOMBRE APELLIDO
Cargo
EMPRESA

PONENTES 
Y EXPERTOS

DAVID RODRÍGUEZ PORRAS
Coordinador de proyectos formativos

AVANTE

Ingeniero técnico de minas, diplomado superior en Artes Visuales, con
larga experiencia como formador.

Aunque se podría decir que me dedico a la “Formación”, intento hacer
que la frase "aprendiz de todo maestro de nada" no pueda aplicarse en
mi caso; por eso uso todo aquello que me gusta y aprendo para
enriquecer mis acciones formativas.

Así que, no me imagines solo delante de la pizarra; hazlo redactando
guiones para píldoras formativas, editando un podcast, peleando con el
objetivo de una cámara, diseñando una plataforma formativa para
alumnos o creando una escape room.

No me gusta llegar al aula y soltar el "rollo". Por eso siempre intento que
mis alumnos se diviertan y se contagien por mi pasión por la materia,
que disfruten y participen y sean capaces de aplicar el 100% de lo que
vemos en clase a sus labores diarias haciendo todos los ejercicios y
prácticas posibles; desde simples ejercicios a completos juegos de rol
para solucionar posibles problemas a lo que se pueden enfrentar.

Creo firmemente que la formación en mi campo, el de aplicaciones
informáticas, no es solo aprender a manejar la aplicación al 100%;
tambien consiste en desarrollar las competencias necesarias, tanto las
digitales personales como las que nos hacen emprendedores y
desarrollan nuestro aprendizaje continuo, por eso las incluyo dentro de
todas las formaciones que llevo a cabo.



El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Cheque nominativo
Domiciliación

• Socios Protectores: 320€ + IVA

• Socios Globales: 395€ + IVA

• Socios Individuales: 395€ + IVA

• No socios: SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el

981 536 434 o en apdnoroeste@apd.es.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de mayo de 2021
Horario: de 09:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Noroeste
apdnoroeste@apd.es

981 536 434
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