
Curso: Excel para auditores

OBJETIVO

Reforzar los conocimientos de hoja de cálculo en aspectos como Bases de datos, Tablas y gráficos dinámicos,

y aspectos más avanzados como el Power Query y Power Pivot.

Con estos conocimientos, el alumno aprenderá a trabajar y organizar sus datos; y podrá crear los cuadros de

mando necesarios para el análisis de los datos.

20 y 27 de septiembre de 2019

FECHA Y HORARIO

El curso tendrá lugar los días 20 y 27 de septiembre de 2019, de 17:00 a 20:00 horas en la Sede del Colegio.

PONENTE

Gerardo Jara Leal. Asesor Informático del Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

Colegiados / Precolegiados gratuito

Otros participantes 40 €

Antes del 17 de septiembre de 2019

Sede Colegio: Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia. T. 968 900 400. colegiomurcia@economistas.org – www.economistasmurcia.com

• Presencial
• Streaming

Matrícula por orden riguroso de inscripción.

Plazas limitadas al aforo de la Sala de

Formación.

Los empleados de despacho podrán matricularse si se

dispone de plazas libres. Los colegiados tienen prioridad.

IMPRESCINDIBLE asistir con ordenador: Microsoft Office instalado

INSCRIPCIÓN

1. Conceptos Básicos:

a) Referencias absolutas

b) Uso de Nombres (Rangos)

c) Protección de la hoja

2. Filtros, Tablas y Bases de datos:

a) Filtros básicos y avanzados

b) Ventajas de trabajar con Tablas de datos

c) Funciones de bases de datos: BDcontar,

BDsuma, BDpromedio, BDmax y BDmin

3. Tablas dinámicas, Gráficos dinámicos y

Segmentaciones

PROGRAMA

4. Ejemplos de cuadros de mando para el

análisis de datos: Tablas dinámicas, gráficos

dinámicos y segmentaciones

5. Iniciación a Power Query y Power Pivot

a) Power Query

i. Fuentes de datos

ii. Transformaciones

iii. Cargar

b) Power Pivot

i. Datos

ii. Relaciones

iii. Fórmulas

6. Ejercicios práctico de uso de Power Query

y Power Pivot

Homologado auditores: 6 horas en otras materias. Exclusivamente alumnos presenciales.
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