
 

CURSOS 20 16 – 2017  
 

 

“Excel Avanzado” 
Microsoft® Office 

Cód. 161702 
 

 

Por tener que manejarlos cotidianamente, en la 
actualidad casi todos nosotros disponemos de una 
formación suficiente en el manejo de los distintos 
programas OFFICE de MICROSOFT®; sin embargo, la 
naturaleza de nuestra tarea como Ingenieros y la 
aparición de nuevas herramientas que precisan el 
empleo en paralelo del programa EXCEL, ha 
aconsejado a COETICOR® la organización de este 
Curso con la intención de proporcionar una formación 
avanzada en el manejo del mismo. Cabe subrayar los 
siguientes aspectos: 
Capacitar al alumno en el manejo avanzado de la Hoja de 
Cálculo. Aprenderá a manejar las principales funciones 
avanzadas de Excel como son la creación de plantillas, el 
análisis hipotético, la creación de tablas y gráficos 
dinámicos. 
A su finalización podrá utilizar Excel para un trabajo 
corporativo con los demás miembros de su empresa y podrá 
a través de macros automatizar sus trabajos repetitivos 
diarios. El uso avanzado de Excel le permitirá realizar tareas 
complejas de una forma sencilla e intuitiva. 
 

 

· Imparte: 
Javier Felpeto Fernández. 
Profesor Certificado MOS  

          (Microsoft Office Specialist) 
 

· Horas lectivas: 24 
 

· Fechas: Lunes y Miércoles 
Inicio: 21de noviembre 
Finalización: 21de diciembre 
 

· Horario: 19h00 a 22h00. 
 

· Lugar:  Aulas de Formación de VIRTUAL TIC 
· Rúa Rosalía de Castro, 4. A Coruña. 

 
 

· Alumnos: Máximo 15.  
· Coste de la Matrícula:  

· Colegiados en activo: 160,00 € 
· Colegiados en paro:     80,00 €   

 

PROGRAMA: 
• Tablas en Excel. 
• Libros de Trabajo. 
• Plantillas, Formularios y Áreas de trabajo. 
• Análisis de datos. 
• Tablas y Gráficos Dinámicos. 
• Control de errores, automatización de tareas y personalización. 

                                                                                                          

                                                                                                                                Ver programa completo >>> 
 
Los alumnos que superen Curso recibirán el  
“Certificate of Completion  Microsoft Imagine Academy”  
 

   Organiza:                            Imparte:                                                                                                                   

Acceso a 
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