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Sorry this content is only available in Spanish. Translation coming soon

Introducción:
Excel es uno de los programas de software más utilizados en las empresas. Muchas de las funciones incorporadas en la misma
facilitan la resolución de problemas nancieros o de gestión de forma sencilla, rápida y able.
Tratamos en este curso de mejorar su uso, por parte del alumnado, de la hoja de cálculo para obtener informes o soluciones
empresariales, más completas, elaboradas y ables, aprovechando las opciones que Excel pone a su alcance.
Fechas:
23 de noviembre inicio (nuevas fechas)
Horario:
Miércoles de 17 a 20 horas
Precio:
240€

https://www.fue.uji.es/en/training/EX110246/print
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Organizado:
Dpto. de Finanzas y Contabilidad, Universitat Jaume I y Fundación Universitat Jaume I- Empresa
Profesor:Juan Carlos Matallin Sáez
Fecha de realización: noviembre 2011
Horas: 30
NOTA: Este curso otorga 1.5 crédito de libre con guración a los alumnos de todas las titulaciones de la UJI de Grado, Primer y
Segundo Ciclo
Programa:
1-Análisis y gestión de datos:
-Tablas de datos
-Escenarios y análisis de sensibilidad
-Resolución de problemas: buscar objetivo y solver
-Tablas y grá cos dinámicos. Uso de macros en tablas dinámicas
2-Modelos y aplicaciones nancieras
-Valoración nanciera
-Financiación: modelos de préstamos y leasing. Macros aplicadas.
-Inversión: análisis de viabilidad de proyectos. Macros.
-Gestión de cartera de valores nancieros.
-Aplicación de modelos de amortización de inmovilizado
3-Módulo avanzado de gestión de datos
-Funciones condicionales
-Funciones de búsqueda y referencia
-Aplicación para plantillas
-Cuadros de diálogo
-Excel como base de datos
Evaluación
Evaluación continua de los supuestos práticos planteados y realización de un proyecto
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Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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