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FECHA 
Del 14/11/2017 al 14/12/2017 
  

  
DURACIÓN 
30 Horas 

 
  

PRECIO 
190 Euros 

 
 

LUGAR 
Campus Virtual - Conexión Online 
 

 
DIRIGIDO 
Usuarios de Microsoft Excel que quieran adquirir 
conocimientos del programa. Deben conocer y saber 
trabajar con Internet. 

 
 

 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

 
OBJETIVOS 
Proporcionar a los asistentes un conocimiento inicial de trabajo 
con un hoja de cálculo, para poder desarrollar sus utilidades y 
aplicaciones a la hora de introducir fórmulas, crear cálculos, 
funciones y adaptarlo a las tareas concretas que se realizarán a 
su organización. 
 

  
METODOLOGÍA 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro 
del proceso de un aprendizaje activo. 
El curso consta de una guía, material didáctico de consulta 
específico y recursos de aprendizaje online. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se 
materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por docente que permitirá medir el aprendizaje y 
aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios de Cámara 
Valencia (Los  alumnos deberán entregar como  mínimo el 75% 
de las actividades  programadas en el curso). 
 
 



Bases de datos I.  
Creación y actualización de bases de datos.  
Auto filtros.  
Filtros avanzados.  
Ordenar datos.  
Bases de datos II.  
Calcular subtotales.  
Funciones en una base de datos.  

 
Tablas de datos.  
Tipo de tablas datos.  
Con una variable.  
Con dos variables.  

 
Buscar objetivo y Solver.  
Buscar objetivo.  
Solver.  

 
Administrador de escenarios.  
Creación de escenarios.  
Combinación de escenarios.  
Creación de informes. De escenarios. 

  
Tablas dinámicas.  
Creación de una mesa dinámica. 
Modificar propiedades de los campos.  
Eliminar campos.  
Agrupar y desagrupar datos. 
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Formatos avanzados.  
Formatos personalizados.  
Opción auto formato.  
Formato condicional.  
 

Funciones II.  
Funciones financieras II.  
Funciones de fecha y hora II.  
Funciones matemáticas y trigonométricas II.  
Funciones estadísticas II.  
Funciones de búsqueda y referencia II.  
Funciones lógicas II.  
Funciones de base de datos.  
Funciones de información.  
 

Gráficos.  
Crear un gráfico de columnas.  
Gráficos de barras.  
Opciones de gráfico.  
Gráficos circulares. 
 

Personalización de gráficos.  
Cambiar el tipo de gráfico y las datos de origen.  
Modificar el formato del gráfico creado.  
Formatos de serie de datos.  
Formatos de esos.  
Formato de área de trazado.  
Formado del área de gráfico.  
 
 


