FUNCIONES Y FORMATOS CONDICIONALES
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Porque para trabajar bien Excel, se necesita conocer perfectamente sus
características y sus funciones, que me permiten grandes cálculos. Pero la
potencia radica en la combinación de dichas funciones, que nos permite
realizar cálculos increíbles. Combinando funciones condicionales, o lógicas,
con cualquier otra función, el rendimiento es máximo. Y si esa combinación
la realizamos dentro de un formato condicional, el resultado es mucho más
fácil de entender.

Usuarios Excel que necesiten mejorar el rendimiento de sus hojas de Excel
con fórmulas más complejas utilizando formatos condicionales y con
resultados muy visuales gracias al formato condicional

•

Potenciar el uso de Microsoft Excel con el uso de funciones
condicionales, unidas a las funciones de uso más habitual

•

Optimizar la interpretación de la información más rápidamente gracias
al uso de los formatos condicionales
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Objetivos

Dirigido a

Presentación

¿Por qué usar funciones y formatos condicionales?

1

Funciones lógicas o condicionales
o SI
o Y
o O
o SI.ERROR

•

Funciones estadísticas con parte condicional
o SUMAR.SI
o CONTAR.SI
o SUMAR.SI.CONJUNTO
o CONTAR.SI.CONJUNTO

•

Formato condicional
o Formatos sencillos
o Formatos con fórmulas
o Formatos con iconos
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Contenidos

•
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•
•
•

6 horas de duración
Curso eminentemente práctico
Acceso a través del Aula Virtual de BAI adaptada a bonificaciones
de Fundae
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Fechas

Modalidad

Presencial a través de AULA VIRTUAL

Del 22 al 24 de Junio de 2021 de 15,30 a 17,30 h
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ROBERTO MATEO

He simultaneado siempre la formación con la
consultoría informática en diferentes empresas,
desarrollando soluciones a medida.
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El Formador

Llevo dedicado a la formación informática desde el
año 1998, elaboro acciones formativas a medida,
de manera que le aporten la mayor cantidad de
contenidos.

El hecho de haber trabajado tantos años como
consultor, me ha permitido gestionar mis acciones
formativas desde un punto de vista más profesional,
pues me facilitan posicionarme en el lugar del
alumno y analizar la necesidad real que el cliente
tiene, adaptando la formación al escenario que el
cliente necesita.
Desde el año 2013 estoy vinculado a BAI,
desarrollando labores tanto de formación como de
consultoría informática.

PRESUPUESTO
El precio de este curso es de 78 €/participante (13 €/h/participante), que
incluye el acceso al curso por Aula Virtual y la documentación para el
participante.
Este curso es 100% bonificable ante Fundae. Desde BAI ofrecemos realizar la
gestión sin coste adicional para la empresa.
NOTA: este curso está exento de IVA.
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