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INTRODUCCIÓN

Excel es la herramienta imprescindible en cualquier
empresa, no solo por la facilidad de uso, si no por la cantidad
de posibilidades que nos ofrece. Desde llevar una simple hoja
de contabilidad a desarrollar grandes análisis de datos. Por
eso es fundamental conocerla en profundidad y desarrollar
nuestras competencias digitales en su manejo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A todas aquellas personas que quieren profundizar en las
posibilidades que da Excel.

REQUISITOS

Conocer Excel a un nivel básico, como, por ejemplo, saber
realizar cálculos sencillos, conocer funciones simples como la
suma o el promedio o dar formatos básicos a las celdas como
colorear el contenido o alinear los datos.

OBJETIVOS

El objetivo de esta formación es permitir ampliar
conocimientos a todas aquellas personas que, aunque
manejan Excel en su día a día no aprovechan todas sus
posibilidades, ya sea por falta de nivel o porque simplemente
desconocen todo lo que pueden realizar con la aplicación.

METODOLOGÍA

Se trata de un curso práctico, en el que se combinará el
aprendizaje de las técnicas con su aplicación a través de
ejemplos y casos guiados por el profesor, de tal modo que el
alumno tendrá la oportunidad de aplicar y practicar con
estas técnicas para avanzar en esta herramienta.

El curso se desarrollará de forma telepresencial y el alumno
podrá acceder a toda la información del curso a través de la
plataforma donde encontrará todas las herramientas
necesarias para la correcta realización del curso., así como
los enlaces directos para acceder a cada sesión a la hora
establecida.
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Módulo 1 – ¿Cómo organizamos nuestro 
trabajo?

• Conoce trucos y elementos que Excel pone en tu mano para agilizar tu
trabajo

1. Plantillas y su funcionamiento

2. La búsqueda Inteligente

3. Administrador de nombres

4. Referencias a hojas

5. Marcadores y enlaces

6. Cálculos tridimensionales

• Crea gamas de color y representaciones visuales que te permitan
cuidar y analizar tus datos con un solo vistazo

1. El formato condicional

2. Copiar y aplicar formato

3. Pegado Especial

4. Operaciones con el Portapapeles

5. Proteger las celdas

Módulo 2 – Decora tu celda 



Módulo 3 – Datos, datos y más datos

• Maneja, ordena y trabaja con tus datos de forma rápida, eficiente y
evitando posibles errores de transcripción

1. Series y Relleno

2. La validación de datos

3. Eliminar duplicados

4. Ordenar Datos

5. Filtrado de elementos

6. Insertar Comentarios

7. Esquemas y Subtotales

• Amplía las posibilidades de cálculo explorando la biblioteca de consulta
y aprendiendo a usar algunas de las funciones de referencia, búsqueda
y lógica más útiles

1. Operadores más utilizados en las fórmulas o funciones

2. Insertar función y Biblioteca de consulta

3. Referencias y Nombres

4. Funciones con criterios

5. Funciones condicionales simples y fórmulas anidadas

6. Funciones de búsqueda

7. Controlar errores en funciones

8. Auditoria de fórmulas

Módulo 4 – Funciones y otras operaciones



Módulo 5 – Tablas de Excel

• Conoce la diferencia entre listas y tablas y crea estructuras de datos
totalmente profesionales

1. Diferencias entre tablas y listas

2. Crear una tabla

3. Modificar los datos de una tabla

4. Modificar la estructura de la tabla

5. Estilo de la tabla

6. Crear un resumen de datos

7. Realizar operaciones en tablas

8. Convertir Texto en tablas

• Transforma tablas gigantes de datos en expresiones visuales
totalmente eficientes que te ayuden a ilustrar y entender mejor tus
datos.

1. Crear un gráfico en Excel

2. Selección de Series y Valores

3. Modificar el tamaño y distribución de un gráfico

4. Modificar el tipo y representación de un gráfico

5. Los minigráficos

Módulo 6 – Expresa tus datos de forma gráfica



COMPOSICIÓN DEL CURSO
Cinco sesiones de trabajo

DURACIÓN
Dos semana. Una sesión por día.

HORARIO
Mañanas de 9.00 – 12.00 horas
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PONENTES 
Y EXPERTOS

DAVID RODRÍGUEZ PORRAS
Formador
AVANTE

Ingeniero Técnico de Minas, Diplomado en Diseño Gráfico y 
Experto en e-learning, Creación de Contenidos Digitales, Mobile 

learning y Gamificación. Instructor de formación de la rama 
formativa informática y sociocultural desde el año 2005, 

comenzando su trayectoria en el proyecto Guadalinfo de la Junta 
de Andalucía. 

Posteriormente impartió múltiples acciones formativas en FPE, 
relacionadas con la ofimática y nuevas tecnologías. Desde 2016, 
Coordinador de proyectos de transformación digital y formador 
de temáticas relacionadas con Ofimática, sobre todo diferentes 

niveles de Excel, Aplicaciones de diseño gráfico y Analítica de 
datos con Power Bi.

Amplia experiencia en formación en empresas de diferentes 
sectores como el Instituto hidrográfico de la marina, Iturri, 

Navantia, BidaFarma, Puerto de Huelva, Endesa, Inerco o Persán 
entre otros
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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

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD: 320€ + IVA

Los Socios Globales de APD: 395€ + IVA

Los Socios Individuales de APD: 395€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
954 293 668 o en lolid@apd.es

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

Fecha: 15,16,17,22 y 23 de junio de 2021
Horario: de 09:00 h. a 12:00 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha, 

41001, Sevilla.
sur@apd.es
954 293 668


