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Te damos Soluciones

Somos especialistas en la formación a

profesionales de todos los sectores en las

áreas de Contabilidad, Finanzas y Excel.

Si buscas otro tipo de formación, no dudes

en consultarnos.

Contamos con un gran equipo

multidisciplinar que seguro te aporta lo que

estás buscando.

http://www.aelys.com/


Aprovechamos la tecnología actual para impartir formación a tu

equipo sin necesidad de desplazamientos.

Aula Virtual

Puedes asistir a la formación que convocamos

periódicamente en nuestro centro.

Formación Abierta

Impartimos la formación con tu equipo y de forma directa y en el

horario que más se adecúe a tu empresa.

Modalidad Presencial

Diseñamos la formación que buscas y la 

impartimos en la modalidad y el horario

deseado. 

Formación “In Company”

Nos adaptamos a tus necesidades diseñando la 

acción formativa perfecta para tu caso
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CURSO DE EXCEL PARA PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

Objetivos:

• Conocer múltiples funcionalidades de Excel con el

fin de optimizar el uso de esta potente

herramienta ofimática en la gestión de cualquier

departamento.

• Crear plantillas, tablas y gráficos que permitan

analizar, resumir y presentar informes.

• Resolución eficaz de cálculos que permiten la

toma de decisiones.

Dirigido a:

Profesionales de cualquier nivel de las áreas de

administración, finanzas, ventas, recursos humanos,

marketing, … que quieren sacarle el máximo partido a

esta herramienta.
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CURSO DE EXCEL PARA PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

Contenidos:

Get a modern PowerPoint  Presentation 

that is beautifully designed. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully 

designed. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and appeal 

to your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully 

designed. I hope and I believe that this 

Template will your Time, Money and 

Reputation.   

1. Conceptos generales y útiles en la gestión diaria

• Formato condicional

• Consolidar datos en varias hojas

• Reglas de validación de celdas

• Protección de datos

• Creación de plantillas

• Organizar datos: rangos, filtros, ordenar

• Subtotales. Formularios
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CURSO DE EXCEL PARA PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

Contenidos:

2. Estudio práctico y anidado de las funciones más útiles

de: Texto, Lógicas, Búsqueda, Fecha y hora,

Referencia

3. Inserción de Tabla de datos. Una o doble entrada

4. Trabajar con Buscar Objetivo y Escenarios

5. La utilidad de los formularios y su configuración

6. Función SOLVER (Programación Lineal)

7. Sacarle partido a las tablas y gráficas dinámicas
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CURSO DE EXCEL PARA PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

Duración: 20 horas

Modalidad: Aula Virtual

Horario: De 16:30 a 20:30h

Días: 13, 14, 15, 16 y 17 de junio de 

2022

Plataforma: Zoom o Teams Metodología: Eminentemente práctico y 

aplicado a la realidad 

empresarial
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Experiencia de la Docente

Esther Pereira

2003 ~ Actualidad: CEO y Fundadora de AELYS

AELYS es una consultora de empresas especializada en: formación a empresas, protección de

datos, planes de igualdad, consultoría financiera.

2012 ~ Actualidad: CEO y Fundadora de Bonifica tu Curso

Bonifica Tu Curso es un portal de formación donde se pueden encontrar cursos de formación

de calidad para cualquier tipo de profesional y bonificaciones y/o ayudas existentes para la

realización de dichos cursos.

1999 ~ 2013: Profesora asociada del Departamento de Economía Financiera y

Contabilidad de la Universidad de Vigo

Docencia teórica y práctica de materias de Contabilidad y Finanzas: Dirección Financiera,

Productos Financieros Derivados, Introducción a las Finanzas, Matemáticas de las

Operaciones Financieras, Teoría de la Inversión Financiera, Análisis Bursátil, Contabilidad de

Costes, Contabilidad General y Analítica....

2013 ~ Actualidad: Profesora colaboradora del Departamento de Economía Financiera

y Contabilidad de la Universidad de Vigo

Organización e impartición de diversos Cursos de Formación y Cursos Complementarios en

la Universidad de Vigo bajo la iniciativa y Dirección del Departamento de Economía

Financiera y Contabilidad de dicha Universidad.

https://es.linkedin.com/in/esther-pereira-rodr%C3%ADguez-1b135924


360,00 € (Exento de IVA)

Precio del curso:

10% en segunda y sucesivas

inscripciones de la misma

empresa.

Descuentos:

Se puede bonificar en las cuotas de 

la Seguridad Social.

Nos encargamos de dicha gestión, 

sin coste adicional.

Curso Bonificable:

Obtendrás un Certificado de asistencia si asistes

al 75% de la duración del mismo.

Obtendrás un Diploma si además de la asistencia, 

superas la prueba práctica de evaluación. 

Certificación:

CURSO DE EXCEL PARA PROFESIONALES Y DIRECTIVOS
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Inscripción en:
info@aelys.com

986 108 164

mailto:info@aelys.com?subject=Inscripción%20en%20curso%20Excel%20para%20Profesionales
http://www.aelys.com/

