
 
EXCEL FINANCIERO
INTERMEDIO

F O R M A C I Ó N

Del 16 al 30 de mayo de 2022



PROFESOR
ANTONIO FÉLIX MORENO MARTÍN
Ingeniero industrial especializado en gestión de 
procesos y digitalización de empresas
 

Ingeniero industrial especializado en gestión de procesos y digitalización de empresas. 
Actualmente trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias y como consultor y 
formador sobre Excel y Power Apps.

A QUIEN VA DIRIGIDO:

Dirigidos a todas aquellas personas que necesiten conocer y 
desarrollar habilidades de nivel avanzado de Microsoft Excel, para 
su utilización en la gestión financiera y administrativa de cualquier 
empresa. Es necesario un conocimiento básico de Microsoft Excel.

OBJETIVOS

Utilización de las técnicas y herramientas de nivel avanzado que 
ofrece Microsoft Excel para ayudarte a mejorar la gestión financiera 
y administrativa de tu empresa.



PROGRAMA
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Formato de datos.
• La herramienta Tabla.
• Formato condicional.
                      Principales funciones de Excel.

• Funciones de búsqueda y referencia.
• Funciones de fecha.
• Funciones de texto.

Tratamientos de datos.
• Validación de datos.
• Filtros y consolidación.

Introducción a tablas y grá�cos dinámicos.

Introducción a la importación y exportación de datos desde 
bases de datos.

Con�guración de página. Impresión.

Protección de datos.
• Protección de celdas y rangos.
• Accesos de solo lectura.



FECHAS
El curso se impartirá en formato online  a través de la 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE EL GORO del 16 del  
al 30 de mayo de 2022.
Los temas estarán grabados de manera que el alumno 
podrá realizarlo en el horario que más le convenga. 

INSCRIPCIONES

Estos son los pasos:

Seleccione el curso en el que desea participar, rellene el Formulario de Registro con sus 
datos. Recuerde que tiene que seleccionar la Empresa a la que pertenece y que esta 
debe pertenecer a AEGORO

El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección de email sea correcta. Lea 
el correo y confírmela. Su registro será confirmado y usted podrá acceder a la 
plataforma y matricularse en el curso que desee

Para más información o cualquier duda que 
le pueda surgir puede ponerse en contacto 
con nosotros en:

administracion@aegoro.org

928 701 023
623 295 346.

Para poder acceder y matricularse en este y otros 
cursos debe usted darse de alta como usuario en la 
nueva PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE EL 
PARQUE EMPRESARIAL EL GORO.
formacion.parqueempresarialelgoro.com
Tómese un minuto para crear una cuenta siguiendo 
estas instrucciones



Diseño, configuración e 
implementación de 
PLATAFORMA DE 

FORMACIÓN  realizada para la 
Associación de Empresarios del 

Polígono Industrial El Goro

www.avant-desarrollo.com

FINANCIA:
Cabildo de Gran Canaria

Consejería de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda


