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¿A quién va dirigido?

A todos aquellos profesionales, que, 
teniendo conocimientos de Excel, quieran 
aprender o profundizar en su uso.

95% contenido práctico 

Pausa café – networking

· Elabora gráficos y tablas dinámicas para visualizar 

rápidamente los datos que te permita una mejor toma de 

decisiones. 

· Realiza un Cuadro de Tesorería para adelantarte a 

necesidades de liquidez.

· Estima el IVA a abonar a Hacienda.

· Conocer a tiempo real la cuenta de resultados, por 

márgenes y con los gastos más relevantes, detecta 

desviaciones y actúa para mejorarla.

· Simula diferentes escenarios para adelantar la gestión de 

las desviaciones

· Automatiza tareas del día a día.

· Importa datos desde fuentes externas para poder 

procesarlos en Excel

· Trucos de Excel para ser más eficientes

Plan
Objetivos & Metodología
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2. Funcionamiento de los Formularios Excel y sus utilidades prácticas.
2.1. Formularios para los modelos económico – financieros.
- Botón de opción.
- Cuadro de opción.
- Casilla de verificación.
- Barra de desplazamiento.
- Cuadro de lista.
2.2. Funcionamiento, operativa y aplicaciones financieras.

Mejora del conocimiento de la herramienta Excel, en concreto, aprendiendo a diseñar Tablas 
Dinámica, y a usar Formularios y Macros, para la generación de Informes de Gestión Económico 
– Financieros o para su aplicación en modelos de Reporting Económico – Financiero, y con ello 
facilitar la toma de decisiones.

El aprendizaje se basará en la presentación y desarrollo de casos prácticos.

1. Diseño y utilización de Tablas Dinámicas para la elaboración de informes.
1.1. Creación una tabla dinámica;
• Elección origen de datos 
• Agregación de campos 
• Elección zona valores 
• Ordenar, agrupar y desagrupar datos
• Utilización de filtros
 1.2. Segmentación de Datos.
 1.3. Formatos de Tabla Dinámica.
1.4 Creación Gráficos Dinámicos y conexión con Tabla Dinámica

3. Funcionamiento y utilización de Macros y sus aplicaciones 
3.1. Concepto y definición de Macro.
3.2. Funcionamiento, operativa y aplicaciones financieras.
3.3. Grabación automática de Macros.
3.4. Asignación de Macros a formularios.
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

9 marzo9:00-12:00

3h  
1 sesión

Paseo Mikeletegi, 50

Donostia-San Sebastián

+
En streaming  

(vía Zoom)

FechasHorario

Lugar
Duración

95€
(con IVA 114.95€) para 

empresas socias de Elkargi

125€  
(con IVA 151.25€) para 

empresas no socias de Elkargi

CONDICIONES DE PAGO CURSO 
La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 
las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 
justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 
transferencia: 

ES96 3035 0060 410600019677
Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la 
celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del 
inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.

BONIFICACION FUNDAE:
El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en 
Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser 
solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que 
notificar a Fundae 48 horas antes del inicio del curso a través de su 
web www.fundae.es.
En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 
solicitud a FUNDAE

Precio
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