
FECHAS

21, 22, 23, 24 de Abril de 2015. Horario de 09:00 a 12:00h o 15:00 a 18:00h
Aula Forox. Edificio Dotacional Texvigo. PTL Vigo
Duración total: 12 horas

OBJETIVOS

Una vez finalizado este curso los alumnos habrán logrado una mejora de la práctica en el uso de Excel, 
aprendiendo a manejar ciertas herramientas especiales que favorecen un desempeño más eficaz de 
la misma.

CONTENIDOS

1. Herramientas de datos
• Texto en columnas.
• Quitar duplicados.
• Reglas de validación de datos.
• Consolidación de datos.

2. Cálculo de hipótesis (ANÁLISIS y SI)
• Tablas de datos.
• Buscar objetivo.
• Escenarios.
• Solver.

3. Protección de nuestro trabajo
• Proteger hoja.
• Proteger libro.

4. Utilización de los rangos renombrados
• Administrador de nombres.
• Asignar nombre.
• Crear desde la selección.
• Utilización en la edición de fórmulas.



5. Fórmulas matriciales
• Concepto matricial y su ventaja.
• Algunas fórmulas matriciales.

6. Utilización de los controles de formulario
• La ficha programador.
• Comando INSERTAR y los controles de formulario.
• Ejercicio de aplicación.

METODOLOGÍA

La metodología empleada será fundamentalmente práctica y de taller, de tal modo que los alumnos irán 
aprendiendo a la vez que practican los ejercicios propuestos. Finalmente se les entregará una copia del 
manual en donde figurarán todos los aspectos teóricos a tener en cuenta acerca de la materia.

Cada alumno dispondrá de un PC portátil con la versión de Office correspondiente instalada. Al finalizar 
las sesiones de formación los alumnos cumplimentarán un breve ejercicio genérico ilustrativo de todo 
lo aprendido durante las sesiones, que sentarán las bases para que el formador pueda desarrollar una 
evaluación sobre el grado de aprendizaje alcanzado por los alumnos.

DOCENTE, Roberto Mediero

Diplomado en estadística, Experto en Tecnologías de la información y comunicación.

PRECIO

190€/alumno gestión de bonificación a través de FTFE incluída en el precio. 
Inscripciones en: coordinacion@foroxinnovacion.com


