
 
 
 

Excel intermedio para economistas, 
auditores y expertos contables. 

 
 
Fecha:  
Martes 9 de marzo de 2021. 
Horario de 16:00 a 20:00 horas. 
Homologadas 4 horas para la formación obligatoria de Auditores en Otras Materias. 
Superando prueba de evaluación al finalizar el curso. 
 
Ponente: 
D. Francisco Serrano Domínguez. Profesor Titular de Universidad.  
 
Objetivos: 
Identificar y aplicar las funcionalidades de Excel para la presentación de datos más 
objetivamente. Relacionar datos y generar resúmenes a través de la estructura de libros y hojas 
de trabajo. Utilizar y aplicar diversas funciones para analizar, calcular y modificar diferentes 
estructuras de datos. 
 
La metodología de aprendizaje se basará en desarrollo de casos o de situaciones reales o 
asimilables a reales que permitan al estudiante comprender en la práctica la versatilidad y 
potencial de la herramienta. 
 
Programa: 
1. Repaso de elementos básicos de Excel. 
2. las Funciones de texto  
3. Funciones de fecha y hora. 
4. Funciones de búsqueda  
5. Funciones lógicas y funciones anidadas sobre árboles de decisión. 
6. Trabajar con Tablas y conversión de tablas en rangos. 
7. Extraer información de bases de datos. 
8. Introducción a las macros. 

Tarifas: 
Colegiados      40 €  
Colaboradores de colegiados      52 € 
Colegiados en paro      20 € 
Otros asistentes      68 € 
 
* El Precolegiado tendrá que abonar 10€ (se descuenta 30€ haciendo uso de su bono). 
 
 
 
 
 



Es imprescindible que cada alumno/a tenga la herramienta instalada en su ordenador, así 
como disponer de los conocimientos impartidos ya en el curso de Excel Básico, bien 
porque lo haya realizado con nosotros, o porque se hayan adquirido por otros medios y, 
por tanto, no se volverán a explicar para poder avanzar en este curso. 
 

PARA MATRICULARSE PINCHE AQUÍ 
 
 Forma de pago: 
Pueden realizar el pago por TPV o por transferencia bancaria a la cuenta ES84-2100-8688-
7602-0007-1484 indicando el nombre del curso y el alumno y enviando justificante por correo 
electrónico a formacionsevilla@economistas.org. Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del inicio del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula 

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4625
mailto:formacionsevilla@economistas.org
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