CURSO:
De EXCEL a WEB
Calculadoras y simuladores
(8 Y 15 –VIERNES-, NOVIEMBRE, 2019)
HORARIO: 16:00 horas – 20:00 horas
PROGRAMA
DIA 1








Herramientas de Excel a utilizar, y complementos necesarios a instalar.
Comandos básicos y manejo de todas las funciones.
Crear referencias, fórmulas, matrices, condicionales… y estructura de la hoja.
Toma de datos, cálculos, presentación de resultados y generar informe para imprimir
Ocultar zonas según diferentes criterios dinámicos
Como generar el html.
Casos prácticos para trabajar por el alumno y resolver en la siguiente jornada







Resolución de casos prácticos. Generar calculadoras / simuladores web, desde Excel
Aplicaciones para app en (smartphone / iphone) y páginas responsive
Editar html y corrección de textos.
Crear controles de acceso restringido
Subir a servidor web y probar en internet.

DIA 2

OBJETIVOS:
1. Aprender a manejar el Excel para convertir una hoja de cálculo en un página web dinámica con
simuladores y calculadoras que faciliten el cálculo y simplifiquen la obtención de los resultados.
2. Tener autonomía para instalar la página web generada desde Excel para utilización en una intranet
o en un servidor web, sin necesidad de conocimientos informáticos avanzados

ORIENTADO PREFEERENTEMENTE A:



EMPRESAS: Departamentos de marketing, finanzas, de cualquier sector empresarial pero
particularmente: Asesorías, Gestorías, Corredurías de seguros y Aseguradoras
PARTICULARES: Personas con inquietud en mejorar los conocimientos del Excel y sus
aplicaciones prácticas

METODOLOGÍA (presencial / práctico): No se requieren conocimientos avanzados de excel, aunque se
recomienda un nivel al menos básico o medio de utilización. No se requieren conocimientos informáticos mínimos
ni de programación web, se explicarán los conceptos necesarios para conseguir los objetivos propuestos.

MATRÍCULA: 195,00 €. y reducido de 145,00 € para empresarios y personal de empresas socias de la
Cámara. El pago se realizará antes del comienzo del curso.

Plazas Limitadas a un máximo de 10 participantes. CERTIFICADO ACREDITATIVO
FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 6 de Noviembre, 2019 - 14:00 HORAS
DOCENTE (La Biblioteca Aseguradora):


D. José Fco. Sastre Bellas (Economista y Actuario, por la Universidad Complutense de Madrid),

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña. C/Alameda,
30-1º. Tel.: 981 216 072.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas de Formación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Centro
de Formación - Recinto Ferial c/ Mendaña de Neyra, 3 15008 A Coruña

