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Dura
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Dura

 

Precio:

 

 

 

 

 

 

Curso:  

Lugar:  

 

Objetivos:

Duración y horario.

 

Precio: 

 

 

 

 

 

 

 

Excel Avanzado Específico

de 

  

Centro de estudios 

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

Objetivos: 

- 
- 
- 

ción y horario.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

Indefinida h

Horario

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

 

Según número de personas que 

1 persona 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

5 personas o más 

Excel Avanzado Específico

de  Empresa

Centro de estudios 

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

 

 Afianzar el 

 Aprender a usar las herramientas avanzadas

 Aplicar

ción y horario.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

Indefinida h

orario

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

1 persona 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

5 personas o más 

Excel Avanzado Específico

Empresa

Centro de estudios 

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

Afianzar el 

Aprender a usar las herramientas avanzadas

Aplicar

ción y horario.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

Indefinida h

orario v

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

1 persona 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

5 personas o más 

Excel Avanzado Específico

Empresa

Centro de estudios 

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

Afianzar el 

Aprender a usar las herramientas avanzadas

Aplicar los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

ción y horario. 

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

Indefinida hasta 

variable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

1 persona – 

2 personas –

3 personas –

4 personas –

5 personas o más 

Excel Avanzado Específico

Empresa 

Centro de estudios 

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

Afianzar el 

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

 

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

asta 

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

 160 €/mes

– 100 €/mes

– 80 €/mes

– 70 €/mes

5 personas o más 

 

Excel Avanzado Específico

Centro de estudios 

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

Afianzar el uso

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

asta alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

160 €/mes

100 €/mes

80 €/mes

70 €/mes

5 personas o más 

 

Excel Avanzado Específico

Centro de estudios www.clasesenhuelva.es

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

uso de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

160 €/mes

100 €/mes

80 €/mes

70 €/mes

5 personas o más – 60 €/mes

Excel Avanzado Específico

www.clasesenhuelva.es

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

160 €/mes 

100 €/mes

80 €/mes 

70 €/mes 

60 €/mes

Excel Avanzado Específico para trabajadores 

www.clasesenhuelva.es

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

 

100 €/mes 

 

 

60 €/mes

para trabajadores 

www.clasesenhuelva.es

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que 

60 €/mes

para trabajadores 

www.clasesenhuelva.es

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

Según número de personas que conformen el grupo

60 €/mes 

para trabajadores 

www.clasesenhuelva.es

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

conformen el grupo

para trabajadores 

www.clasesenhuelva.es

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva.

de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

conformen el grupo

para trabajadores 

www.clasesenhuelva.es

Avenida Legión Española 14, 1º A, Huelva. 

de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

ariable según las posibilidades. 

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

conformen el grupo

para trabajadores  

www.clasesenhuelva.es 

 

de las herramientas básicas.

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas.

alcanzar los objetivos fijados.

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante.

conformen el grupo

 

 

de las herramientas básicas. 

Aprender a usar las herramientas avanzadas

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

4 horas por semana en dos clases de dos horas. 

alcanzar los objetivos fijados. 

Comienzo del curso: desde Octubre en adelante. 

conformen el grupo

 

Aprender a usar las herramientas avanzadas. 

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

 

 

conformen el grupo

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

conformen el grupo, el precio por persona es:

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

, el precio por persona es:

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

, el precio por persona es:

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

, el precio por persona es:

los conocimientos a los datos concretos de la empresa.

, el precio por persona es:

 

los conocimientos a los datos concretos de la empresa. 

, el precio por persona es:

 

, el precio por persona es:, el precio por persona es:, el precio por persona es: 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Contenido: 

 

1. Diferencias entre Excel 2010 y Excel 2007. 

2. Importar y exportar datos. 

3. Descripción general de tablas. 

4. Aplicar formato condicional a las tablas. 

5. Crear y usar nombres de celdas. 

6. Creación de fórmulas. Operadores. Referencias relativas, absolutas y 3D. 

7. Uso de funciones. Funciones anidadas. Funciones lógicas. 

8. Filtrado. 

9. Tablas dinámicas. 

10. Macros. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Director:         

Manuel J. Saavedra Toscano 

www.clasesenhuelva.es 


