
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 18 de septiembre de 2018. De 9,30 a 14,30 y de 16,00 a 19,00 horas    
Sede del Colegio Oficial de Economistas de Alicante, C/ San Isidro, 5 – 03002 Alicante 

 

Curso homologado a efectos de la Formación Continua obligatoria para Auditores de Cuentas y para el 

Registro de Expertos Contables (REC) en 8 horas en el área de Otras Materias 
 
 

Excel Financiero 

         Circular CCJCCV nº 17 / 2018 
Ponente: 

Eduardo L. Garzo García. Director técnico en grupo CEEP. 
 

Objetivos del curso: 

Facilitar y dar a conocer las herramientas matemáticas que el Nuevo Plan General Contable precisa 

para su desarrollo. 

Adquirir la base matemática necesaria para entender la filosofía inspiradora del Nuevo Plan General 

Contable, a través de la realización de una completa colección de supuestos prácticos. 

Aplicación a los criterios de valoración contenidos en el marco conceptual del Nuevo Plan General 

Contable, en particular: 

• Criterio valor de uso. 

• Criterio valor actualizado. 

• Criterio del Coste Amortizado. 

• (Nuevo Plan General Contable Parte 1, Criterio de valoración 1.6) 

Método de impartición: 

• Exposición amplia y completa de todos los puntos del programa. 

• Realización, análisis y resolución de supuestos y casos prácticos. 

• Participación activa de los asistentes a la ponencia con la finalidad de añadir su experiencia 

como herramienta enriquecedora de la acción docente. 

• Utilización de Nuevas Tecnología de la Información. 

Programa:  

1) Repaso de Conceptos básicos de Excel. 

a) Cinta de Opciones 

b) Formatos 

c) Operadores 

2) Funciones I: 

a) Básicas 

b) Lógicas 

3) Formato Condicional 

4) Funciones II: 

a) Nombrar rangos 

b) Texto 

c) Fecha 

d) Búsqueda y referencia 

5) Gráficos 

6) Herramientas de datos 

a) Validación de datos 

b) Filtros avanzados de datos 

i) Condiciones and 

ii) Condiciones or 

7) Análisis de sensibilidad y creación de 

escenarios multihipótesis con la 

herramienta Excel 

a) Análisis de sensibilidad con tabla de 

datos para una variable (Tablas tipo I) 

b) Análisis de sensibilidad con tabla de 

datos para dos variables (Tablas tipo II) 

Imprescindible 
traer 

ordenador 



c) Utilización de escenarios para 

múltiples variables de entrada y de 

salida 

d) Buscar Objetivo 

8) Tablas dinámicas 

a) Diseños de tablas dinámicas 

b) Contracción y expansión de campos en 

una tabla dinámica 

9) Gráficos Dinámicos 

10) Macros 

a) Crear una macro automáticamente 

b) Ejecutar una macro 

c) Crear una macro manualmente 

d) Funcionamiento de las macros 

e) Guardar un archivo con macros 

f) Diseño y controles de formulario 

11) Funciones Financieras 

a) TIR 

b) VNA 

c) VA 

d) TASA 

e) TASA NOMINAL 

f) INT.EFECTIVO 

g) PAGO 

h) PAGOINT 

i) PAGOPRIN… 

12) Préstamos 

a) Préstamo Francés 

b) Préstamo Americano 

c) Préstamo Italiano 

d) Préstamo Alemán 

e) Aplicación del Coste Amortizado para 

préstamos 

 

Precio: 

Censores, Economistas, Titulados Mercantiles, Asociados AEDAF y personal de 
despachos:   

120€ 
 

Otros participantes: 175€ 

 
Los censores podrán acogerse a la bonificación de hasta el 50% con cargo al crédito por sellos distintivos 

 
Documentación del curso: SE ENVIARÁ POR EMAIL (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. 
 
Información: 
 

Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana 
Telf.: 965 986 522   E-mail: colegio_cv_alc@icjce.es 
Y en la web www.escueladeauditoria.es 
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Alicante. 
Telf.: 965 215 428 E-mail: correo@cotmealicante.es 

 

 

Para inscribirse: 

 

  
 
 

Este curso podrá ser bonificado, siempre que no superemos las 25 inscripciones, a través de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo 
del curso. Pida más información en la Secretaría de Alicante de este Colegio en el teléfono 965986522 o en 
el email: colegio_cv_alc@icjce.es 
 

 

mailto:colegio_cv_alc@icjce.es
http://www.escueladeauditoria.es/
mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
mailto:correo@cotmealicante.es
https://goo.gl/forms/lTaTmM8AqcJTUcdC3
mailto:colegio_cv_alc@icjce.es

