
C/ Paulino caballero 52, planta 1ª, oficina 10

31004 Pamplona

Tel. 948 27 00 16

colegionavarra@economistas.org

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA

FECHA: 26 de abril 2018

EXCEL FINANCIERO I PARA ECONOMISTAS Y AUDITORES

SE RUEGA ASISTIR CON ORDENADOR PORTATIL.

VERSIÓN RECOMENDADA EXCEL 2010.

Programa:

 Excel Financiero
o Conceptos Básicos.
o Fórmulas en Excel.
o Análisis de Errores.
o Funciones Lógicas.
o Funciones de Texto.
o Funciones de Información.
o Funciones Matemáticas Básicas.
o Funciones de Fecha.
o Funciones de Búsqueda.
o Funciones Financieras

 TIR, VNA, VA, TASA, TASA NOMINAL, INT.EFECTIVO,
PAGO, PAGOINT, PAGOPRIN…

 Análisis Financiero de las Inversiones.
o Valor actual neto
o Tasa de Valor actual.



o Tasa Interna de Rentabilidad.
 Filtros avanzados de datos: condiciones AND y OR
 Préstamos.

o Conceptos Básicos.
o Préstamo  Americano.
o Préstamo Francés.
o Préstamo Alemán.
o Préstamo Italiano.
o Aplicación del Coste Amortizado para préstamos

 Macros
o Crear una macro automáticamente
o Ejecutar una macro
o Crear una macro manualmente
o Funcionamiento de las macros
o Guardar un archivo con macros

 Tablas y Gráficos Dinámicos
o Diseños de tablas dinámicas
o Contracción y expansión de campos en una tabla dinámica
o Agrupación
o Segmentación
o Campo Calculado
o Elemento Calculado
o Gráficas Dinámicas

Información:

Ponente: Eduardo L. Garzo García

Fecha de celebración: Jueves, 26 de abril del 2018.

Horario del curso: 9:00 a 14:15 y de 15:00 a 17:45 horas.

La prueba voluntaria: 17:45 a 18:45 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE NAVARRA

C/ Paulino Caballero 52, planta 1ª, oficina 10

31004 Pamplona ( Navarra)

 Método de impartición:

 Exposición amplia y completa de todos los puntos del programa.



 Realización, Análisis y Resolución de Supuestos y Casos Prácticos.

 Participación Activa de los asistentes a la ponencia con la finalidad de
añadir su experiencia  como herramienta enriquecedora de la acción
docente.

Utilización de Nuevas Tecnología de la Información.

Objetivo:

Facilitar y dar a conocer las herramientas matemáticas que el Nuevo Plan General
Contable precisa para su desarrollo.

Adquirir  la base matemática necesaria para entender la filosofía inspiradora del Nuevo
Plan General Contable, a través de la realización de una completa colección de
supuestos prácticos.

Aplicación a los criterios de valoración contenidos en el marco conceptual del Nuevo
Plan General Contable, en particular:

 Criterio valor de uso.
 Criterio valor actualizado.
 Criterio del Coste Amortizado.

( Nuevo Plan General Contable Parte 1, Criterio de valoración 1.6 )

Homologación

Para los asistentes presenciales esta sesión computará 8 horas en “Otras
Materias” y se homologan como formación para experto contable: 8 horas
REC.

Al finalizar la sesión se realizara una prueba voluntaria con el fin de aumentar
en un 50% las horas homologadas computables en AUDITORÍA, siempre que
esta sea superada. Para el REC no computa más si hay examen. De esta
forma para los que quieran realizar la prueba voluntaria y la superen este
seminario computará 12 en “Otras Materias”



_______________________________________________________________

Derechos de inscripción

125 Euros Colegiados del Colegio de Economistas de Navarra.

180 Euros Otros asistentes.

Información y reserva de plaza

La inscripción se realizará on-line: http://colegionavarra.e-conocimiento.org/

Nº de cuenta: ES74 0081 0350 22 0001718276

Se ruega enviar justificante indicando nombre del asistente y curso por e-mail a
colegionavarra@economistas.org indicando datos de facturación (particular
o empresa).

Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta completar
el aforo, teniendo preferencia los miembros del REA+REGA y colaboradores
hasta 3 días antes del seminario.

Las devoluciones de matrículas, por bajas realizadas con menos de cinco
días de antelación a la fecha del curso, se penalizarán con el 50% de la
misma.


