Programación de Algoritmos con Excel

Teleformación

30 Horas

100%
Subvencionado

Con este curso, aprenderás todo lo relacionado con Excel. Aprenderás a utilizar todo tipo
de fórmulas, diseñar tablas y gráficos de datos, que te ayudarán para realizar un análisis
empresarial..

“Learn different, learn with us.”

Conocer las herramientas Excel aplicadas para la programación de algoritmos, analizar
las técnicas de expresión de valores lógicos , dominar las funciones predefinidas y los
operadores lógicos y la formulación de hipótesis así como el procedimiento de desarrollo de
tablas dinámicas y gráficos.

Contenidos :
1. MENÚS.
1.1. Ayuda en línea.
1.2. Barra de herramientas.
1.3. Ventana de diálogo.
1.4. Respaldo y recuperación de libros.
1.5. Edición y copiado de celdas: contenido, formato y comentarios.
1.6. Renglones, columnas, rangos de celdas y hojas.
1.7. Referencias relativas y absolutas.
1.8. Series.
1.9. Operaciones aritméticas.
2. FUNCIONES PREDEFINIDAS: Potencia, truncar, redondear, entero, ABS, RAIZ, EXP, LN, LOG,
LOG10, SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR.
2.1. Buscar Objetivo. Expresiones lógicas y valores lógicos
2.2. Contenidos teórico-prácticos: FALSO, VERDADERO.
2.3. Función de selección: simple y múltiple.
2.4. Operadores lógicos: Y, O, NO.
2.5. Funciones predefinidas: ALEATORIO, ALEATORIO.ENTRE, SI, CONTAR.SI, ELEGIR, SUMAR.SI,
AÑO, MES, DIA.
2.6. Búsquedas en tablas. Nombres de celdas y rangos.
2.7. Contenidos teórico-prácticos: BUSCARV.
3. GRÁFICAS DE DATOS.
4. OPERACIONES CON REFERENCIA EN DISTINTAS HOJAS O LIBROS.
5. TABLAS DINÁMICAS.

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores del sector consultoría, estudios de
mercado y opinión pública, ingeniería y oficinas de estudios técnicos, trabajo temporal y desempleados.
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres
mayores de 45 años, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, trabajadores a tiempo parcial o
con contrato temporal, etc.
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso.

¡Contacta con nosotros y te informaremos!

956 326 308

654 782 197

ieuroconsulting@ieuroconsulting.com

