
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / TICS

APLICACIONES AVANZADAS 
DE LA HOJA DE CÁLCULO 
EXCEL 2019

Objetivos

Conocer en profundidad las opciones avanzadas de Excel 2019 para su aplicación en el entorno 
de trabajo.

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

Dirigido

Josep Carles Bayarri.
Estudió Psicología en la Universitat de València y Filología Catalana en la Universitat Oberta de 
Catalunya.

Máster de Desarrollo del Equipo Directivo y Gerencial en ESADE Business School.

Máster TIC. Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Escuela de Negocios de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.

Ponente

Información

Horario
25 horas totales del curso

Precio
490€ (Máx. Bonificable 325€)

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

· Revisión de conceptos básicos.

· Secciones de un libro de Excel.

· Tipos de datos. Formatos.

· Teclas de desplazamiento.

· Novedades de Excel 2019.

· 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 información en Excel 2019.

· Validación de datos.

· Funciones de búsqueda y referencia.

· 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 tratamiento de
grandes cantidades de datos.

· Creación y edición de macros.

· Creación de funciones personalizadas.

· Introducción a Visual Basic.

· Exposición del contenido con ejemplos, casos prácticos, e interacción con el asistente.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara
Valencia.

Metodología y Titulación


