
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Programa de Especialización en Microsoft Excel            

Niveles básico, intermedio y avanzado  

                                         

               Modalidad bimodal_online o presencial 

 

 



 



 

 

Nuestra experiencia, tu mayor 

tranquilidad   

 

La Cámara de Comercio de Granada, a través su área de formación, se consolida como una 

entidad especializada en el diseño, organización y desarrollo de programas formativos y estrategias 

orientadas a potenciar el life-long learning entre profesionales, empresas y organizaciones, todo ello, 

bajo una doble modalidad presencial y e-learning. El objetivo último es el de mejorar las 

cualificaciones profesionales de los participantes en los programas, promoviendo la mejora continua 

y la consecución de resultados tangibles buscando una aceleración competencial para el 

crecimiento de profesionales y organizaciones. 

En este sentido, la Cámara de Comercio de Granada ha desarrollado en el año 2020 más de 70 

acciones formativas, en las que han participado más de 700 alumnos, impartiéndose un total de 

3.000 horas de formación.  

Un número importante de estas acciones se han impulsado a partir de las necesidades formativas y 

de mejora que han planteado empresas, organizaciones, asociaciones o colectivos para, de esta 

forma, atender a la mejora continua de sus profesionales,  cuadros directivos y miembros asociados 

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima experiencia de la Cámara 

de Granada garantizan la excelencia formativa de las propuestas y un reconocimiento académico 

de los programas de enorme valor.  

La Cámara de Comercio de Granada en cifras: 

+ de 28 años comprometidos con la formación 

+ de 1.750 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados 

+ de 17.800 alumnos y asistentes 

+ de 20 nacionalidades entre nuestros alumnos 

+ de 100 empresas colaboradas  

 



 

¿Crecemos juntos? 

Programa de Especialización en Microsoft Excel  

 

Excel se ha convertido en una herramienta imprescindible a la hora de gestionar los datos de cualquier 

empresa, independientemente de su tamaño. 

 

Hasta no hace mucho era una herramienta casi en exclusiva de los departamentos de administración 

y finanzas, para la realización de modelos de facturas y presupuestos, cálculo de amortizaciones del 

inmovilizado, previsiones de tesorería, control de caja, cuadros de amortización de préstamos, control 

de líneas de financiación, etc. 

 

La incorporación en las empresas de software de gestión especializado como ERP, CRM o SMC ha 

provocado un aumento exponencial en el número de datos a gestionar por parte de los responsables 

departamentales. Excel se ha posicionado como una de las herramientas más flexibles a la hora de 

transformar y obtener información de ese gran volumen de datos.  

 

Hoy en día, Excel está presente en cualquier departamento posibilitando la creación de reporting, 

creación de tablas y gráficos dinámicos, análisis de grandes volúmenes de información, conexión con 

fuentes de datos externas, creación de modelos de datos o diseño de cuadros de mandos.  

 

El Programa de Especialización en Microsoft Excel se marca como objetivo satisfacer la demanda de 

aquellos profesionales con un alto dominio de Excel, a través de 60 horas de formación presencial 

eminentemente práctica, dividida en tres acciones formativas independientes entre sí. 

 

La superación de cada una de las acciones formativas supondrá la obtención de un título acreditativo 

expedido por la Cámara de Comercio de Granada por cada una de las acciones formativas. La 

superación de las tres acciones formativas permitirá el acceso al título del Programa de Especialización 

en Microsoft Excel con una carga horaria de 60 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un viaje formativo apasionante  

 

Cámara de Comercio de Granada promueve la organización del Programa de Especialización en 

Microsoft Excel que presente la siguiente configuración académica: 

             

Curso 1. Microsoft Excel_nivel Básico 

Curso destinado a personas sin experiencia en Excel, con experiencia muy puntual o que no hayan 

trabajado de forma habitual con la herramienta 

 Objetivos prácticos del curso: 

El objetivo es conocer las posibilidades que ofrece la herramienta dentro de un entorno empresarial. Al 

finalizar el curso, el alumnado será capaz de: 

▪ Crear fórmulas y funciones básicas. 

▪ Trabajar con conjuntos de datos. 

▪ Realizar filtros básicos en una hoja de cálculo. 

▪ Aplicar estilos y formatos a celdas. 

▪ Crear gráficos básicos. 

▪ Crear validaciones y formatos condicionales básicos.  

                  

 Programa:  

▪ Módulo 1. Conceptos generales de las hojas de cálculo. 

▪ Módulo 2. El entorno Microsoft Excel. 

▪ Módulo 3. Fórmulas y funciones. 

▪ Módulo 4. Formato de datos y estilos. 

▪ Módulo 5. Buscar, ordenar y filtrar datos. 

▪ Módulo 6. Formatos condicionales, validación de datos y protección de celdas.  

▪ Módulo 7. Creación de gráficos y diseño. 

 

          

       

 



 

 

 

Información del curso: 

 

Duración: 20 horas 

Fechas de inscripción: del 12 de abril al 14 de mayo de 2021 

Fechas de celebración: 17, 18, 19, 20, 24, 25 y 26 de mayo de 2021 

Horario: De 16:00 a 19:00 horas 

Modalidad: Bimodal. Online o presencial a elección del participante 

Reconocimiento académico: Título de la Cámara de Comercio de Granada 

Precio: 180,00 € 

Precio para miembros del Club Cámara: 144,00 € 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 180,00€ 

Si bonificas el curso te cuesta: 0,00€* 

 

 
*Cámara Granada te ofrece el servicio de gestión de tu bonificación en el curso. Este servicio tiene un coste del 20%  sobre 

el importe original de la matrícula. La bonificación solo será posible en el caso de que la empresa o entidad disponga de 

crédito. 

 

 

 

 



 

 

  

 Curso 2.  Microsoft Excel_nivel Intermedio 
 

Curso destinado a personas con experiencia previa en Excel y que trabajen o deseen trabajar de forma 

habitual con Excel. 

 
                Objetivos prácticos del curso: 

El objetivo del curso es afianzar los conocimientos de Excel y profundizar en el uso de fórmulas y 

funciones complejas para la transformación de datos en información útil para la empresa.  Al finalizar el 

curso, el alumnado será capaz de: 

▪ Utilizar las fórmulas y funciones más utilizadas de las categorías Lógicas, Texto, Búsqueda y 

referencia y matemáticas 

▪ Aplicar reglas de normalización mediante la validación de datos avanzados 

▪ Aplicar formatos condicionales avanzados 

▪ Crear plantillas y formularios 

▪ Convertir y gestionar tablas a partir de rangos de datos 

▪ Crear tablas dinámicas básicas 

 

 

 

                     Programa: 
 

                       

▪ Módulo 1. Trabajo con celdas: copiar celdas, crear series, fijar celdas. 

▪ Módulo 2. Formato avanzado de celdas 

▪ Módulo 3. Formulas y funciones 

▪ Módulo 4. Formato de tablas. Formatos condicionales 

▪ Módulo 5. Tablas vs rangos de datos. Filtros y segmentación de datos.  

▪ Módulo 6. Vistas y movimiento por tablas. 

▪ Módulo 7. Validación de datos avanzada 

▪ Módulo 8. Gráficos y gestión de elementos que los componen. 

▪ Módulo 9. Tablas dinámicas 

 

 

 

 



 
 

 

Información del curso: 

Duración: 20 horas 

Fechas de inscripción: del 12 de abril al 18 de junio de 2021 

Fechas de celebración: 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de junio de 2021 

Horario: De 16:00 a 19:00 horas 

Modalidad: Bimodal. Online o presencial a elección del participante 

Reconocimiento académico: Título de la Cámara de Comercio de Granada 

Precio: 210,00€ 

Precio para miembros del Club Cámara: 168,00€ 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 210,00€ 

Si bonificas el curso te cuesta: 0,00€* 

 

 

*Cámara Granada te ofrece el servicio de gestión de tu bonificación en el curso. Este servicio 

tiene un coste del 20% sobre el importe original de la matrícula. La bonificación solo será posible 

en el caso de que la empresa o entidad disponga de crédito. 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

Curso 3. Microsoft Excel_nivel Avanzado 

 

Curso destinado a personas que trabajan de forma habitual en Excel y quieren sacar el máximo partido 

a la gestión de fuentes externas de datos. 

 
              Objetivos prácticos del curso: 

 

El objetivo del curso es buscar la automatización de procesos a través de fórmulas avanzadas, así como 

la explotación de datos de fuentes externas para su posterior análisis y obtención de información 

relevante para la empresa. Al finalizar el curso, el alumnado será capaz de: 

▪ Aplicar fórmulas y funciones avanzadas 

▪ Crear y gestionar fuentes de datos externas y relacionarlas.  

▪ Crear de tablas dinámicas avanzadas. 

▪ Crear macros. 

 

            Programa: 

▪ Módulo 1. Uso avanzado de fórmulas 

▪ Módulo 2. Acceso a fuentes de datos externos con Excel 

▪ Módulo 3. Análisis de datos 

▪ Módulo 4. Gráficos avanzados 

▪ Módulo 5. Tablas dinámicas avanzadas 

▪ Módulo 6. Introducción a los cuadros de mando 

▪ Módulo 7. Automatización de procesos mediante Macros  

 

 

   

 

 



 

 

 

Información del curso: 

Duración: 20 horas 

Fechas de inscripción: del 12 de abril al 17 de septiembre de 2021 

Fechas de celebración: 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de septiembre de 2021 

Horario: De 16:00 a 19:00 horas 

Modalidad: Bimodal. Online o presencial a elección del participante 

Reconocimiento académico: Título de la Cámara de Comercio de Granada 

Precio: 240,00€ 

Precio para miembros del Club Cámara: 192,00€ 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 240,00€ 

Si bonificas el curso te cuesta: 0,00€* 

 
 

*Cámara Granada te ofrece el servicio de gestión de tu bonificación en el curso. Este servicio 

tiene un coste del 20% sobre el importe original de la matrícula. La bonificación solo será posible 

en el caso de que la empresa o entidad disponga de crédito. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Docente y dirección académica 
 

 

Juan de Dios Bonillo Sierra 

Microsoft Office Specialist a nivel Expert en Word y Excel 

https://www.linkedin.com/in/jdbonillo/?originalSubdomain=es  

Dedicado a la formación desde hace más de 25 años, centrándose en el área de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Desde entonces ha impartido multitud de cursos en distintos ámbitos 

como la formación ocupacional, formación a desempleados, formación a trabajadores, Fundación 

Tripartita, formación in company a empresas tan relevantes como Thierlmann Portinox Spain SL, Knauf y 

Pilsa Actualmente es freelance y colabora de forma habitual con instituciones de formación como 

Cámara de Comercio de Granada o Escuela Internacional de Gerencia en la impartición de módulos 

del ámbito tecnológico en máster y cursos superiores.  

Su especialidad son las herramientas de productividad incluidas en Office 365. Además, dispone de las 

certificaciones Microsoft Office Specialist a nivel Expert en Word y Excel y Associate en PowerPoint.  

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jdbonillo/?originalSubdomain=es


 



           

                    Características generales del Programa 

 

Duración académica de cada uno de los cursos: 20 horas 

Duración del Programa de Especialización en Microsoft Excel: 60 horas  

Reconocimiento académico como título de la Cámara de Comercio de Granada de cada uno de los 

tres cursos con una carga de 20 horas y reconocimiento, además, al alumno que supere las tres 

acciones formativas propuestas del Programa de Especialización en Microsoft Excel con una carga 

académica de 60 horas.  

Metodología de impartición: 20 horas de duración de cada curso a impartir en modalidad bimodal, 

online o presencial a elección del participante. 7 días (3 horas/día).  

Cronograma propuesto: 

Curso 1_Excel básico: del 17 al 26 de mayo de 2021 

Curso 2_Excel intermedio: del 21 al 30 de junio de 2021 

Curso 3_Excel avanzado: del 20 al 29 de septiembre de 2021 

  

Material: Se hará entrega de material didáctico PDF 

Requerimientos técnicos: Será requisito imprescindible el uso de un ordenador y versión Excel  

Para opción presencial, Cámara Granada pondrá a disposición de los alumnos los requerimientos 

técnicos expuestos en el aula destinada a la impartición de los cursos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Precio Curso 1_Excel básico: 180,00€ 

Precio para miembros del Club Cámara: 144,00€ 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 180,00€ 

Si bonificas el curso te cuesta: 0,00€ 

 

Precio Curso 2_Excel intermedio: 210,00€ 

Precio para miembros del Club Cámara: 168,00€ 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 210,00€ 

Si bonificas el curso te cuesta: 0,00€ 

 

Precio Curso 3_Excel avanzado: 240,00€ 

Precio para miembros del Club Cámara: 192,00€ 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 240,00€ 

Si bonificas el curso te cuesta: 0,00€ 

 

 

Precio del Programa Completo: 490,00€ 

Precio para miembros del Club Cámara: 441,00€ 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 490,00€ 

Si bonificas el programa te cuesta: 0,00€ 

 

 

*Cámara Granada te ofrece el servicio de gestión de tu bonificación en el curso. Este servicio tiene un 

coste del 20% sobre el importe original de la matrícula.  La bonificación solo será posible en el caso de 

que la empresa o entidad disponga de crédito. 

 

                      

        Información y matriculación 

 

Área de Formación y Talento  

Cámara de Comercio de Granada 

Teléfono: 958_536152. Extensión: 1301 

web: https://www.camaragranada.org 

e-mail: formacionyempleo@camaragranada.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camaragranada.org/
mailto:formacionyempleo@camaragranada.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Especialización en Microsoft Excel 

  

                                            Modalidad bimodal_online o presencial 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 


