Formación Online (Aula Virtual)
Área de Informática
Formación Bonificada

ANÁLISIS DE DATOS CON EXCEL
(Formación Bonificada en Aula Virtual)
15 Horas; 30 de noviembre, 1, 3, 15, 16 y 17 diciembre de
2021
Horario: de 16.00 a 18.30h.

Campus virtual @CAEB

Objetivos
El curso pretende dotar al alumno de los conocimientos necesarios para analizar de forma clara los
datos de las tablas de Excel y poder extraer conclusiones, marcar objetivos y generar hipótesis a largo
plazo.
Contenidos
1.- REPASO DE FUNCIONES BÁSICAS Y CONDICIONALES
2.- FUNCIONES DE BÚSQUEDA
- BUSCARV
- COINCIDIR
- DESREF
- INDIRECTO
3.- ANALISIS DE DATOS CON FORMULAS
4.- ANALISIS DE DATOS CON HERRAMIENTAS DE HIPÓTESIS
- BUSCAR OBJETIVO
- TABLAS DE DATOS
- ESCENARIOS
5.- TABLAS DINÁMICAS
6.- GRÁFICOS DINÁMICOS Y AUTOMÁTICOS
Destinatarios
El curso está orientado a gestores, asesores, contables y todas aquellas personas que trabajen
habitualmente con Excel y gran volumen de datos. Personas interesadas con conocimientos medios de
la herramienta de Excel: conocer los principales menús, saber hacer una fórmula básica y saber qué es
una función de Excel y sus argumentos ejemplo suma (arg1; arg2)
Ponente
Juan Marí Susierra. Experto en el manejo del programa Excel y en su aplicación a la gestión empresarial,
con amplia experiencia docente en la impartición de formación para adultos profesionales.
Fechas de realización y horario:
Del 30 de noviembre al 17 de diciembre, siendo lectivos los días 30 de noviembre, 1, 3, 15, 16, 17 de
diciembre. En horario de 16.00 a 18.30 horas
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Formación Bonificada
Requisitos del PC o Mac del participante
Tener instalado el Microsoft Office 2007 o superior o el Microsoft Office 365, versión instalada en
escritorio.

Metodología
Formación online a través de Campus virtual propio (plataforma Microsoft Teams). Se facilitará durante
el curso, material didáctico a través de los archivos de la aplicación o vía correo electrónico, y se
enviarán, en el caso de que el curso lo requiera, los enlaces pertinentes.
Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes
Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y
convenio de agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del
inicio del curso.
Titulaciones
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo,
expedido por BSEF, empresa autorizada a tal fin.
Cuota de inscripción:
195€ (185€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a
las sesiones y documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio
la gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será
imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas
actuaciones por parte de la empresa.
BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social
* El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos

máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante, las empresas
han de tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de
cofinanciación privado exigido.

PLAZAS LIMITADAS
Lugar de realización:

@ Campus Virtual CAEB
Información e inscripciones:
afernandez@caeb.es

formacion@caeb.es

www.caeb.es/formacion
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