JORNADA ONLINE
«EXCEL: DATOS Y TABLAS DINÁMICAS»
para Economistas, Auditores y Profesionales de Despachos

FECHAS Y HORARIOS:
Jueves, 9 de julio de 2020, de 16:00 h a 19:00 h.
Lunes, 13 de julio de 2020, de 11:00 h a 14:00 h.

OBJETIVOS:
Cada vez es más habitual el uso de datos provenientes de otras aplicaciones o de
otras bases de datos, por ejemplo, programas de contabilidad o ERPs de gestión. El
manejo de técnicas que permitan analizar estos datos de manera rápida, e
incluso tenerlos actualizados en tiempo real, es fundamental.
El objetivo principal es mostrar el manejo de la hoja de cálculo con bases de datos
contables, realizando importaciones de información desde diferentes fuentes,
depurando estos datos y analizándolos mediante la que, posiblemente es la joya de
la corona de las utilidades desarrolladas para Excel: las Tablas Dinámicas.
Al finalizar el curso, el asistente será capaz de explotar un diario de contabilidad, crear
a partir de él un balance de sumas y saldos, obtener el mayor de cualquier cuenta y
extraer cuanta información de análisis contable se desee.
DIRIGIDO A:
Economistas, Auditores y Profesionales de Despachos que, con conocimientos
previos de la hoja de cálculo Excel, tengan que tratar habitualmente con ficheros de
contabilidad, o que tengan que importar datos provenientes de ERPs u otras
aplicaciones de gestión.
PROGRAMA:
 Conceptos

fundamentales:
Absoluto
y
relativo,
personalización,
complementos, etc.
 Funciones imprescindibles: Sumas condicionales, Si, BuscarV, de texto, de
fecha, etc.
 Ordenar datos en un inventario.
 Introducción de subtotales por categoría de producto.
 Uso de filtros automáticos y personalizados.
 Guardado de vistas personalizadas para reporting.
 Importación de datos de ERPs.
 Depuración de datos contables.
 Análisis de la evolución de las ventas por clientes y por unidad de tiempo
mediante tablas dinámicas.
 Obtención automática de detalles de facturación.
 Análisis contable avanzado mediante Tablas Dinámicas.
o Campos calculados.
o Agrupación fechas.
o Obtención de mayores.

o
o
o

Segmentación de datos / línea temporal.
Gráficos dinámicos.
Conexión con BD externas.

PONENTE: D. David Uyarra Delgado. Responsable de Formación de Ensys
Consultores Informáticos, S.L..

Plazas LIMITADAS. Admisión por riguroso orden de inscripción.
HOMOLOGACIÓN:
Formación Auditores REA: 6 horas si se supera la prueba de evaluación
obligatoria para Auditores, computables por 6 horas en Otras Materias a efectos
de las obligaciones establecidas por la normativa de auditoría vigente.
Formación Expertos Contables REC: 6 horas.
PRECIO: 40 €
El pago puede realizarse por transferencia, especificando el nombre del asistente, a
la siguiente cuenta:
Banco: Caja Rural

Código BIC/SWIFT: BCOEESMM023

IBAN: ES24-3023-0113-8065-54913407

INSCRIPCIÓN: Pinche AQUÍ
La jornada se desarrollará a través de una plataforma online. Una vez completado
todo el proceso de inscripción y antes de la celebración de la jornada, recibirá la
invitación para unirse (en la dirección de correo electrónico que figure en su
cuenta de E-conocimiento).
Cada alumno deberá conectarse al evento con un ordenador que deberá cumplir
con la configuración mínima establecida en los siguientes requisitos:
 Conexión a internet.
 Procesador a velocidad superior a 1 Gh
 Sistema operativo Windows 7/8/10
 Office 2010, 2013, 2016, 2019 o 365.

con 4Gb de RAM.

