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“Podrás gestionar hojas de cálculo con funciones, hacer tablas dinámicas o gráficos”
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OBJETIVOS DEL CURSO

METODOLOGÍA

CERTIFICADO MICROSOFT
- Al terminar el curso puedes presentarte al exámen
oficial de Excel Expert con alto valor en el mercado 
nacional e internacional.

- También puedes examinarte de Word, Access,
PowerPoint y Outlook y así poder obtener la 
titulación MASTER MOS MICROSOFT.

- Discovery Formación es Centro Examinador 
Autorizado MOS. Puedes realizar los exámenes
directamente en nuestro centro.

- 100% PRESENCIALES CON PROFESOR
Nuestras clases se basan en la experiencia 
y conocimientos del profesor con un enfoque 
práctico y un entorno agradable y divertido.

- RECUPERACIÓN DE CLASES PERDIDAS

- ENFOQUE LABORAL

- PARKING CONCERTADO- GRUPOS REDUCIDOS

- ORDENADOR POR ALUMNO

Tenemos 4 horarios más el de sábados. Si no puedes
venir a tu horario vas a otro y si tampoco puedes lo 
recuperas en cursos futuros sin ningun problema.

has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist Expert for

Office Excel 2016 Specialist

NOMBRE DEL ALUMNO

Excel Avanzado
Curso Intensivo

- Repaso Funciones básicas
- Formato condicional Avanzado
- Formulas anidadas
- Filtros avanzados
- Auditoría de formulas
- Tablas dinámicas profesionales
- Gráficos dinámicos
- Funciones texto
- Funciones fecha
- Validación de celdas
- Desplegables indirectos
- Referencias
- Tips imprimir
- Consolidar
- Proteger
- Herramienta de análisis

- Buscar Objetivo
- Solver
- Escenarios
- Tabla 1 y 2 Variables
- Macros
- Otras Funciones: 
   - Contara, Contar.Blanco, Contar.Si
   - BuscarV, BuscarH, BuscarX
   - Hallar, Ahora
   - Funciones condicionales (Si, Y, O)
   - Sumar.Si, Promedio.Si
   - Suma, Promedio, Max, Min
   - Concatenar, Extrae
   - Izquierda, Derecha
   - Texto, Fecha, Hoy, Ahora
   - K.Esimo.Mayor, K.Esimo.Menor

 - Aprenderás a gestionar hojas de cálculo grandes con
funciones como BuscarV, Si, Contar.Si, Y, O...

 - El curso está dirigido a estudiantes o profesionales 
que trabajen con el tratamiento y la gestión de grandes 
cantidades datos y números.

- Dominio profesional de Excel al máximo nivel gracias
a nuestros formadores Certificados por Microsoft MOS

- Consultorías, asesorias, gestorías, marketing, información,
finanzas, contables, costes, analistas, estadística y cualquier
departamento donde se registren datos.


