
Curso práctico de Excel aplicado 
a la gestión económico-financiera 
de la empresa 

 
 
 
Objetivo 
 
El Excel es la hoja de cálculo más utilizada, un software 
potente y flexible que permite ahorrar mucho tiempo en el 
trabajo diario. Muchos profesionales, como directores 
financieros, gerentes o responsables de distintas áreas 
funcionales de la empresa lo utilizan habitualmente, 
muchas veces sin una formación adecuada, no pudiendo 
obtener su máximo potencial. 
 
El Excel nos va a permitir hacer gráficos, realizar plantillas 
de trabajo automatizadas, tablas de análisis de datos y 
trabajar con bases de datos para sintetizar, ordenar y 
presentar la información con la cual poder confeccionar 
infinidad de informes: de resultados, de stocks, de clientes, 
de facturación, de proveedores, de ventas, de estado de 
tesorería, presupuestos, cuadros de amortización de 
inversiones, etc. 
 
El curso pretende que el alumno domine en profundidad las 
funciones de las hojas de cálculo para la gestión de datos 
numéricos con tratamientos estadísticos o financieros. 
Asimismo al finalizar el curso, el alumno será capaz de 
diseñar hojas de cálculo, trabajar con ellas como usuario 
avanzado y optimizar su rendimiento. 
 
 
 

Ponente 
 

Eduardo L. Garzo García 
Es Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Director Técnico de Centro Europeo de Estudios 
Profesionales. 
Asimismo, cuenta con una amplia experiencia docente en el 
Área de Informática y es colaborador del Departamento de 
Formación del REA. 
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DIRIGIDO A:  
 
El curso está dirigido a directores 
financieros, controllers, responsables de 
información económica, responsables de 
reporting, responsables de planificación 
estratégica y analistas financieros. 
 

 
METODOLOGIA:  
 
El curso contará con una metodología 
práctica, en primer lugar se expondrán de 
forma amplia y completa los puntos del 
programa y posteriormente, se realizará la 
resolución de distintos ejercicios y casos 
prácticos para un mejor asentamiento de 
los conocimientos adquiridos. Asimismo, el 
curso contará con la participación activa de 
los asistentes, tendiendo la finalidad de 
añadir su experiencia como herramienta 
enriquecedora de la acción docente. 
 
El programa tiene una duración de 24 horas 
lectivas y se modula en dos seminarios que 
pueden cursarse de forma conjunta o 
individualmente. En este sentido, es 
recomendable, si se cursa individualmente 
el módulo II, que el alumno domine las 
herramientas que se estudian a lo largo del 
módulo I.  
 
Igualmente, es necesario para el buen 
seguimiento del curso que cada asistente 
traiga un ordenador portátil. La versión de 
Excel que se utilizará será la 2010. 

 
 
 

 
 

Módulo I. 5 y 6 de marzo de 2015 
Excel para profesionales. Un recorrido por sus principales herramientas  
 
Módulo II. 26 y 27 de marzo de 2015  
Herramientas avanzadas para controllers y directores financieros 

Taquígrafo Martí, 4 
46005  Valencia 

Tel. 963 529 869 
formacion@coev.com  

www.coev.com 



 
 Conceptos básicos de Excel: cinta de opciones, formatos y 

operadores 
 Funciones básicas: 

 Suma 
 Promedio 
 Cuenta 

 Funciones lógicas: 
 Función Si 
 Función Y 
 Función O 

 Formato condicional: 
 Vista 
 Vistas del libro 
 Inmovilizar 
 Ver en paralelo 
 Área de trabajo 

 Introducción a las funciones: 
 Nombrar rangos 
 Funciones texto 
 Funciones de fecha 
 Funciones de búsqueda y referencia 

 Aplicación de Excel a las matemáticas financieras: 
 Capitalización simple 
 Descuento 
 Capitalización compuesta 

 Introducción a los gráficos 
 Herramientas de datos: 

 Validación de datos 
 Filtros avanzados de datos: condiciones and, 

condiciones or 
 Introducción a las tablas y gráficas dinámicas 
 Introducción a las macros 
 Aplicación final para crear una hoja de Excel automatizada 

que calcule los distintos préstamos a diferentes tipos de 
interés por período 

 

 Formatos condicionales avanzados 
 Análisis de sensibilidad y creación de escenarios 

multihipótesis con la herramienta Excel: 
 Análisis de sensibilidad con tabla de datos para una 

variable (Tablas tipo I) 
 Análisis de sensibilidad con tabla de datos para dos 

variables (Tablas tipo II) 
 Utilización de escenarios para  múltiples variables 

de entrada y de salida 
 Buscar Objetivo 
 Solver como herramienta para optimizar objetivos.  

 Gráficos avanzados: dos ejes, termómetro y velocímetro 
 Trabajo con funciones de fecha avanzadas 
 Trabajo con funciones de texto avanzadas 
 Trabajo con funciones de búsqueda y referencia 

avanzadas 
 Tablas y Gráficos dinámicos: 

 Diseños de tablas dinámicas 
 Contracción y expansión de campos en una tabla 

dinámica 
 Gráficos de resumen de una tabla dinámica 
 Campo calculado 
 Gráficas Dinámicas 

 Macros: 
 Crear una macro automáticamente 
 Ejecutar una macro 
 Crear una macro manualmente 
 Funcionamiento de las macros 
 Guardar un archivo con macros 

 Introducción al Powerpivot 
 Agregar datos a PowerPivot 
 Relaciones entre tablas 
 Tablas y gráficas dinámicas 
 Agregar segmentación de datos. 

Módulo I. Excel para profesionales. Un 

recorrido por sus principales herramientas  
 

Jueves, 5 de marzo, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas 
Viernes, 6 de marzo , de 10 a 14 horas 
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Excel para profesionales del área económico-financiera 

Matrícula  e inscripciones 
 
Los dos módulos pueden cursarse de forma 
conjunta o individualmente. 
 
Curso completo (24 horas) 
Precio general: 594 euros 
Precio bonificado colegiado: 316 euros 
 
Módulo I (12 horas) 
Precio general: 297 euros. 
Precio bonificado colegiado: 158 euros. 
 
Módulo II (12 horas) 
Precio general: 297 euros. 
Precio bonificado colegiado: 158 euros. 

 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán 
a través de www.coev.com. Las plazas son 
limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 

formalización de la matrícula, dando prioridad 
a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas del 
COEV en situación de desempleo y que 
cuenten con dos años de antigüedad a la 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del importe, 
teniendo prioridad el colegiado mas antiguo y 
el que no haya disfrutado una beca con 
anterioridad. 
 

Los interesados deberán dirigir su solicitud por 
escrito a la dirección formacion@coev.com 
 
Bonificación 
 
El importe del curso es susceptible de 
bonificación a través de la Fundación Tripartita 
para los trabajadores asalariados que coticen 
a la Seguridad Social por el concepto de 
formación profesional. Para tramitar la 
bonificación, las empresas participantes 
deberán firmar la adhesión al convenio del 
Centro Europeo de Estudios Profesionales, 
CEEP, entidad organizadora, que se 
encargará de justificar gratuitamente en la 
aplicación de la Fundación Tripartita las 
acciones formativas, asimismo, es necesario 
realizar la tramitación 15 días antes del 
comienzo de la actividad. 
 

Módulo II. Herramientas avanzadas 

para controllers y directores 

financieros.   
 

Jueves, 26 de marzo, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas 
Viernes, 27 de marzo, de 10 a 14 horas 


