
 

CURSOS 20 19 – 2020  
 

 

 

“Excel Avanzado para Ingenieros” 

[Microsoft Office] 

 

      Cód. 192002   

 

 

Con el objetivo de aprovechar esta fase de impasse en la que, 

desafortunadamente, nos vemos inmersos, COETICOR ha 

decidido proponer esta formación específica en Excel Avanzado 

orientada a nuestras tareas profesionales. 

El curso está diseñado para satisfacer las necesidades más 

desarrolladas que tienen los profesionales de la ingeniería en 

cuanto a la utilización de Excel. Se incidirá en el análisis de 

datos, dando importancia a temas como las funciones, las 

tablas dinámicas, la simulación de escenarios con 

herramientas nativas de Excel, la herramienta Solver, vínculos 

a otras aplicaciones, así como las utilidades Power de Excel 

2016. En definitiva funcionalidades del Excel que nos 

permitirán sacarle todo el partido posible.  

Como en otras ocasiones, contamos con VIRTUAL TIC, 

reconocido centro formativo homologado para esta formación. 

Aunque a horas y días determinados, el Curso se realizará EN 

DIRECTO vía internet a través de la Plataforma ZOOM, de 

modo totalmente interactivo entre profesor y alumnos, lo cual 

sin duda facilitará enormemente el desarrollo del Curso. 

Adicionalmente, las clases quedarán grabadas pudiéndose 

acceder a ellas con posterioridad cuantas veces se desee. 

 

· Imparte: 

Javier Felpeto Fernández. 

Profesor Certificado  

Microsoft Office Specialist (MOS) Excel Expert. 

 

· Horas lectivas: 36 (12 sesiones de 3 horas) 

 

· Días: Martes y Jueves 

 

· Fechas:       Inicio: 14 de abril. 

Finalización: 21 de mayo 

 

· Horario: 18h00 a 21h00   
                                                    

· Lugar:  Vía Internet desde VIRTUAL TIC 

 

· Alumnos: Máximo 20.  
 

· Coste de la Matrícula:  

· Colegiados en activo: 175,00 € 

· Colegiados en paro:     75,00 €  
 

NO SUSCEPTIBLE DE SUBVENCIÓN POR FUNDAE  

PROGRAMA: 

 Generalidades y formulación. 

 Bases de Datos. 

 Gráficos e Ilustraciones. 

 Gestión de Archivos. 

 Formularios y Análisis de Datos. 

 Big Data. 

 Vínculo con otros programas. 

 Ver temario ampliado >>> 

Los alumnos, dispondrán de una licencia completa de Office 365 durante el 

curso, extensible a 1 mes más para prácticas una vez culmine la formación.  

 

 
 

     Organiza:                                                                             Imparte:                                

                                                                                                          

Acceso a 

formulario 

de 

INSCRIPCIÓN 

 

 

 

https://zoom.us/es-es/meetings.html
https://aa66c9c7-f57f-442f-b90c-88e38fdec0d3.filesusr.com/ugd/498511_b6d90b694e854f8baa92c6a8cf3d4342.pdf
https://form.jotform.com/200924811781353
https://form.jotform.com/200924811781353
https://form.jotform.com/200924811781353
https://form.jotform.com/200924811781353

