CURSO DE EXCEL FINANCIERO
OBJETIVOS:
Los objetivos del curso Excel Financiero, son: Conocer las principales funciones de Excel,
financieras o no. Conocer las herramientas de instrumentos de análisis. Crear modelos financieros,
tipo base de datos. Representar con gráficos los datos obtenidos. Automatizar tareas. Aplicar
funciones de Excel, no financieras, para resolver problemas de tipo financiero. Crear informes sobre
los datos obtenidos.

REQUISITOS:
No existen requisitos previos.

DURACIÓN:
20 horas.

CONTENIDOS:
Uso de funciones lógicas y de búsqueda. Funciones financieras. Instrumentos de análisis: Escenarios:
análisis de alternativas. Tabla: Análisis de sensibilidad en función de una y dos variables. Buscar
objetivo: Resolución de ecuaciones con una variable. Solver: Resolución de un programa lineal.
Modelos financieros: Modelo de análisis de préstamos. Modelo de amortización de préstamos. Modelo
de amortización de una operación de leasing. Modelo de liquidación de una póliza de crédito. Modelo
de cálculo de rentabilidad o coste de una inversión. Modelo de amortización de bienes. Modelo de
cálculo de rentabilidad de una cartera de valores. Modelo de gestión de renta fija. Modelo de gestión
de letras del tesoro y demás activos descontados a corto plazo. Otros modelos. Representación
gráfica de los resultados. Macros para automatizar modelos. Importar datos a Excel. Crear informes.
Diseño de hojas para estos modelos.

VENTAJAS CEDECO
1. Solo contamos con los mejores profesores especialistas
2. Asumimos toda la puesta en marcha del curso
3. Realizamos una prueba de nivel a los participantes para formar un grupo más homogéneo
4. Nos involucramos a fondo en el seguimiento del curso.
5. Evaluamos la calidad del curso

Gestionamos su bonificación con la Fundación Tripartita.
MADRID. C/ Cartagena, 70 (Avd. América). 28028 Tel:913 554 482
BARCELONA. Travessera de Gràcia 56, 3º,1ª 08006

FORMACIÓN IN COMPANY
Entendemos la necesidad que tiene tu empresa de ajustar su Plan Formativo tanto en contenidos,
como en tiempos, como en presupuesto
1. Elige el grupo que quieres formar
2. Elige la duración y contenidos del curso
3. Elige el lugar. También podemos llevar nuestros ordenadores.
4. Elige las fechas.
Un consultor informático te ayudará a poner en marcha el Plan Formativo y a verificar la calidad de
la formación.

CURSOS CALENDARIO
Consulta nuestros cursos en abierto
http://www.cedeco.es/cedeco/planformacion/empresas/cursoscalendario/vercalendario.htm

FORMACIÓN ONLINE
Consúltanos en la dirección infoempresas@cedeco.es o llamando al 913 554 482.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Tripartita.
MADRID. C/ Cartagena, 70 (Avd. América). 28028 Tel:913 554 482
BARCELONA. Travessera de Gràcia 56, 3º,1ª 08006

