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Información del curso

 

Fecha: 31 de mayo de 2017 (miércoles) Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª                               

Horario: 09.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00  Código curso: 50128528                                                                

  

Presentación del curso

 
Ponente: LUIS MUÑIZ  

Socio-Director de Sisconges & Estrategia. Economista y Auditor. Consultor en sistemas de información para 

mejorar la gestión empresarial.  

Introducción:  

Excel nos permite utilizar una herramienta muy potente y práctica: las Tablas Dinámicas que, combinadas 

con otras prestaciones de la hoja de cálculo, permite conocer y dominar a economistas y auditores la 

contabilidad y las finanzas en general. Las Tablas Dinámicas proporcionan información en diferentes 

formatos y tienen una gran capacidad para dar respuesta a diferentes tipos de análisis. 

Objetivos:  

- Dominar el uso de las tablas dinámicas y disponer de una herramienta más eficaz para mejorar los 

análisis de los datos empresariales. 

- Mostrar cómo gestionar y analizar diferentes tipos de datos contables y financieros de una 

empresa de forma rápida y eficaz. 

- Optimizar la elaboración de los informes mensuales, anuales y consolidados de la información 

contable. 

- Aumentar la productividad y reducir el tiempo empleado en la elaboración de informes además 

de mejorar su presentación. 

- Conocer cómo combinar diferentes tipos de informes con indicadores y gráficos interactivos según 

la necesidad de cada momento. 
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Metodología: 

La impartición del curso se realizará mediante sistemas informáticos. También se utilizarán medios 

audiovisuales como soporte para hacer los casos prácticos y los alumnos contarán con un manual de soporte 

y ayuda. El curso es eminentemente práctico y el alumno pondrá a prueba lo aprendido mediante la realización 

de ejercicios en su ordenador. Los participantes recibirán documentación exclusiva y ejemplos Excel con 

tablas dinámicas. 

Para el correcto seguimiento del curso es imprescindible que cada alumno traiga un ordenador portátil que 

ha de disponer de la siguiente configuración de Office: Excel versión 2007, 2010 o 2013 (Ordenadores MAC 

no son válidos). Se recomienda el uso de ratón externo.  

 

Programa:  

1. Funcionamiento y contenido de las Tablas Dinámicas. 

1.1 Cómo crear una tabla dinámica: diferentes formas 

1.2 Principales apartados de una tabla dinámica 

1.3 Funcionamiento de los menús relacionados con las tablas dinámicas. 

2. Caso práctico global sobre el funcionamiento de las tablas dinámicas: 

2.1 Conocer las principales opciones para realizar y analizar la información económica a partir de un 

diario contable. 

2.2 Modelo en Excel para preparar el análisis de la información del diario contable. 

3. Confección de diferentes tipos de informes a través del análisis de los diferentes tipos de cuentas del 

diario:  

3.1 Evolución de cuentas de balance y de ingresos y gastos por diferentes periodos temporales. 

3.2 Evolución del inmovilizado por tipos de altas y bajas. 

3.3 Realización de informes para hacer una auditoría a través de los datos contables. 

4. Confección de balances y cuentas de explotación 

4.1 Preparación previa de las tablas dinámicas 

4.2 Proceso de automatización para confeccionar los informes 

5. Diferentes formas de crear indicadores de control combinando las prestaciones de Excel con las 

tablas dinámicas. 
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6. La creación de gráficos desde tablas dinámicas con informes contables: análisis de balances y cuentas 

de explotación. 

7. Técnicas para realizar una consolidación de datos contables y confeccionar los ajustes de 

consolidación. 

8. Análisis de un registro de inversiones por diferentes tipos de agrupaciones. 

9. Análisis de la contabilidad analítica y confección de informes:  

9.1 Confección de informes por centros de coste e ingresos 

9.2 Realización de cuentas de explotación 

  
Inscripción 

 

                     Derechos de inscripción   

 

• Censores, Colaboradores: 80,00 euros 

• Otros: 120,00 euros. 

     
Lugar de celebración 

 

Aula de la Agrupación Territorial 11ª del ICJCE   

Av. Aurora 1, entp. dcha. Málaga.     

 

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. 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial 11ª del ICJCE (Tel. 952 60 17 70). Se ruega, a 

efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del 

boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: 

agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64. 

         

La certificación de horas de formación se acreditará mediante firma en las hojas de asistencia. 


