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DIRIGIDO A
Toda aquella persona que trabaje con Excel y que, contando con conocimientos bási-
cos, desee iniciarse en contenidos más avanzados para sacar mayor rendimiento a su 
uso y ser más eficiente en su trabajo.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este programa es conocer en profundidad las opciones 
avanzadas de Excel para su aplicación en el entorno de trabajo.

Aplicaciones avanzadas
de Excel Del 2 de noviembre

Al 30 de noviembre de 2022

25 horas

ÁREA 
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#SIGUECRECIENDO
Cámara Valencia | Escuela de Negocios
Avd. Benjamín Franklin 8 · 46980 Paterna

• Revisión de conceptos básicos.
• Secciones de un libro de Excel. 
• Tipos de datos. Formatos.
• Teclas de desplazamiento.
• Novedades de Excel.
• Nuevo entorno de trabajo.
• Opciones de configuración.
• Minigráficos.
• Segmentación de datos (Tablas 

dinámicas).
• Formato condicional mejorado.
• Estilos de celda.
• Dar formato como tabla.
• Uso y utilización de fórmulas, 

funciones, referencias de celdas y 
cálculos automáticos.

• Funciones especiales para el 
análisis y tratamiento de informa-
ción en Excel.

• Validación de datos.
• Funciones de búsqueda y referen-

cia. 

• Consolidar.
• Herramientas de hipótesis.
• Administrador de escenarios.
• Tabla.
• Buscar Objetivo.
• Solver.
• Tablas dinámicas.
• Agrupación.
• Segmentación.
• Campos calculados.
• Conexión entre tablas dinámicas.
• Bases de datos en Excel.
• Macros y nociones básicas de 

Visual Basic.
• Opciones para mejorar el trata-

miento de grandes cantidades de 
datos.

• Creación y edición de macros.
• Creación de funciones personali-

zadas.
• Introducción a Visual Basic.

PROGRAMA

METODOLOGÍA
La metodología de este programa formativo es eminentemente práctica, combi-
nando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo 
de Cámara Valencia.


