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Curso de Excel

Curso de Excel Avanzado
En este curso aprenderás a
Representar problemas complejos en una planilla de cálculo y decidir que
herramientas de Excel utilizar para dar solución a los diferentes problemas.
Buscar rápidamente información y resolución de consultas, en tablas o
bases de datos, con las herramientas de filtrado.
Calcular registros agrupados con la herramienta de subtotales.
Crear informes estadísticos con tablas pivote y gráficos dinámicos, que
ayuden a la toma de decisiones.
Utilizar macros para la automatización de tareas y armar paneles de
botones para el rápido acceso a las macros.
Gestionar y controlar el ingreso de datos en una planilla, para reducir la
posibilidad de error humano en el momento de carga de datos.
Realizar proyecciones y análisis de situaciones de negocios utilizando
la herramienta escenarios
Dar solución económica rápida a gestiones de pequeñas empresas que no
posean una herramienta de software integral.










Contenido:
El curso explica las herramientas de manejo de datos, orden, subtotales, filtros
estandard, filtros avanzados, formato condicional, fórmulas de búsqueda,
fórmulas para estadísticas y para fecha y hora, acceso a datos externos, tablas y
gráficos dinámicos, escenarios y macros. Utiliza herramientas que ayuden a la
carga de datos y disminución del error, como Protección de celdas y hojas, validación
de datos y formularios. Se explica también cómo realizar el acceso a datos externos
para la solución de consultas a bases de datos y servicios de reporte veloces.

Plan de estudio:

1. Utilización de Filtros
Filtros
Filtro avanzado
Subtotales
Fórmula matricial

2. Manipulación de Datos
Formularios
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Validación de datos
Confección de encuestas
Seguimiento de encuestas

3. Utilización de Funciones Condicionales
Función BUSCARV
Función SUMAR.SI
Función CONTAR.SI

4. Utilización de Funciones Avanzadas
Funciones de base de datos
Funciones de Fecha y Hora
Funciones de información y búsqueda.
Funciones de texto y datos

5. Gestor de Consultas
Datos externos Origen
Asistente para consultas
Microsoft Query
Protección
Hipervínculos y HTML

6. Tablas y Gráficos dinámicos
Crear tablas
Crear gráficos dinámicos
Vinculación de tablas y gráficos
Manipulación de los datos
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