CURSO: EXCEL
NIVEL II, FUNCIONES INTERMEDIAS Y AVANZADAS
ALCANCES Y OBJETIVOS:
Capacitar a niveles de excelencia, en la utilización del software.REQUISITOS:
Conocimientos de DOS o Windows, y tener los conocimientos del nivel 1 o haberlo cursado.
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Funciones de DATOS (validación, tipos y usos) Protección de hojas y cuadernos de cálculo
Tablas y
cálculo matricial. Funciones de base de datos, estadística básica aplicada.
Funciones BD (suma, promedio, conteo, etc.) Pack de análisis estadístico. Matrices.
Gestión de escenarios: usos, formulación de hipótesis, sumarios comparativos.
Herramientas de análisis proyectivo
Resolución de problemas: Planteo, aplicaciónes con buscar objetivo y solver.
Herramientas Buscar Objetivo y Solver. Funciones financieras.
Presentación / exposición: esquemas, tablas y gráficos; diagramas, circuitos y elementos de diseño.
Exportación a
PowerPoint y FrontPage.
Elementos gráficos; inserción y configuración. Interacción modular MS Office.
Optimización y automatización: uso de atajos, funciones y formatos mejorados, grabación de macros,
personalización de barras.
Obtención de datos: importación de archivos, obtención desde sistemas externos y vía web; Normalización.
Uso de Excel en la captura de información on line; local, corporativa, internet.

•

Herramientas de Visual Basic: Macros. Grabación y modificación.

•

Gestión de datos: ordenamiento general y especial, subtotalización, filtrados simples y complejos. Tablas
dinámicas.
Funciones avanzadas de datos (ordenamiento y filtrados especiales, funciones subtotal, tablas) Funciones de
texto (izq., der., extrae, etc.)
Decisiones: funciones condicionales simples y anidadas, booleanas; aplicación, interacción.
Funciones SI (múltiple); y, o, eserror, etc.
Auditoría y seguridad: validación, protección, consolidación. Procedimientos y controles

•
•
•
•

• Funciones temporales. Día, mes, hora, etc.
•
DISERTANTE:
Nancy Elizabeth Fajgenblat

"Nancy Fajgenblat es arquitecta; graduada en la U.B.A. (1994). Ha desarrollado una extensa carrera profesional en el
diseño de proyectos arquitectónicos y de interiores, y ahora esta incursionando en el diseño y construcción de
escenogra as y escenogra as virtuales.pado en los siguientes concursos entre otros: el "Concurso Plaza Teatro Colón", "La Construcción de la
Ap
Memoria" (AMIA) , "Shanghai Residen l Design".
Ha trabajado como consultora internacional para proyectos del BID en Honduras entre los años 2004 y 2005,
realizando y programando páginas Web para proyectos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).Desde su graduación ha ejercido la docencia, ocupando numerosos puestos en el plantel académico de
Universidades
Nacionales y Extranjeras. Tuvo a su cargo la Cátedra DISEÑO DE INTERIORES y DISEÑO GRÁFICO en la Universidad del
CEDAC (Honduras) y con anterioridad en la Escuela Panamericana de Arte, en la Universidad de Palermo, en la
Universidad de Flores, entre otras. Actualmente es Titular de la Cátedra homónima en la Universidad de Flores.
Dirige el Estudio AC Diseño (www.acdisenio.com.ar / www.arqnancyfajgenblat.com.ar) y paralelamente dicta cursos
de herramientas de diseño gráﬁco, de arquitectura y mul medial (AutoCAD, REVIT, Flash, DreamWeaver, 3DMax,
Ilustrator, FotoSHOP , CorelDrawm entre otros) a través de la ﬁrma EXO y en su escuela de computación. La Página
web de su estudio personal es: www.acdisenio.com.ar" y "www.arqnancyfajgenblat.com.ar".DURACION:
16 horas
FECHA:
El curso se va a realizar los días sábados 5, 12 19 y 26 de Agosto de 2017
CUPOS LIMITADOS HORARIO
Y LUGAR:
De 14:30 a 18:30 hs en Av. Varela 1215 1° piso depto “B” CABA (Flores).-

ARANCELES:
Matriculados
No Matriculados

$1400
$1540
SE ENTREGARA CERTIFICADO

Formas de Pago:
- Efec vo
- Tarjeta de Débito VISA, MAESTRO
- Tarjeta de Crédito VISA, AMERICAN EXPRESS
Informes e inscripción a capacitacion@cpii.org.ar o a los teléfonos TE: (54) 011 4372-9514 / 4372-9515

