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Presentación 

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.  

La sesión de formación está dirigida al colectivo de profesionales que, con conocimientos previos de la 
hoja de cálculo Excel, tengan que tratar habitualmente con ficheros. 

 

IMPORTANTE:  

Os adjuntamos una pequeña encuesta para saber a qué sesión te recomendamos que te inscribas:  

http://bit.ly/niveldatos  
 

 

Nota: El ordenador portátil que se utilice para seguir la sesión, deberá cumplir con la siguiente 
configuración mínima:  

• Procesador a velocidad superior a 1 Gh con 4Gb de RAM 

• Sistema operativo Windows 7/8/10  

• Office 2010, 2013, 2016, 2019 o 365 
 

 

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  

• Diferencias entre texto de ancho fijo y delimitado 

• Depuración de datos contables  
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• 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  

✓ Campos calculados  

✓ Agrupación fechas  

✓ Obtención de mayores  

✓ Segmentación de datos / línea temporal  

✓ Gráficos dinámicos  

✓ Conexión con BD externas  

 
 

Datos de interés 

Fecha: 20 y 21 de enero de 2020  

Horario: De 15:30 h. a 19:30 h.  

Código del curso: 50175207 

Horas homologadas a efectos del ICAC:  8 Horas de Auditoría. 

Horas homologadas a efectos del REC:  8 Horas. 

Lugar celebración:  

Aula de la Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE - Alda. Recalde 32. Ppal. Izda. - 48009 BILBAO 

Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 176 €. 

Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación 
del 50% del precio de matrícula. 

- Otros: 352 €. 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel) 

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 

 
 

 

Inscripción 
 
 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=481

