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“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. Confucio. 

▪ SDS training es una empresa de formación que trabaja tanto en formación in 
Company para empresas como en cursos presenciales en grupos en abierto 
para particulares y empresas. Estamos especializados en 4 áreas de formación:

Formación en ventas Ofimática profesional

Habilidades directivas Marketing digital

Talleres de Excel presenciales
SDS training
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Talleres de Excel presenciales
Nuestras GARANTÍAS

▪ Formaciones totalmente Prácticas y dirigidas a la realidad profesional:

‣ Interiorización de conocimientos.

‣ Desarrollo de competencias profesionales.


▪ Formaciones con Grupos reducidos: máximo aprovechamiento de la formación.

‣ Grupos de entre 3 y 9 participantes.


▪ Formaciones de Calidad y Profesionales: trabajamos para empresas, conocemos sus 
necesidades y sabemos qué buscan.

‣ En nuestras formaciones sentirás que ya estás trabajando.

‣ Formaciones totalmente prácticas.
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Talleres de Excel presenciales
Objetivos

Talleres de Excel dinámicos y productivos con los que mejorarás el uso de hojas de 
cálculo de forma eficiente en tu trabajo. 

▪ Estos Talleres de Excel presenciales son un complemento a la formación adquirida 
al Curso de Excel online de tal forma que: 
• El taller de Tablas dinámicas te introduce el uso de esta herramienta para la 

realización de informes y reportes muy útiles en la empresa. 
• El taller de Fórmulas y Funciones te permite alcanzar un nivel suficiente para 

realizar trabajos administrativos mediante casos prácticos con fórmulas sencillas 
pero muy útiles en cualquier empresa.
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Talleres de Excel presenciales
¿Qué voy a aprender?

▪ Tablas dinámicas:

•Creación de informes y reportes con tablas dinámicas.

• Personalización y modificación de tablas dinámicas.

• Análisis con tablas dinámicas.

▪ Fórmulas y Funciones:

•Dominio de las fórmulas y funciones sencillas.

• Funciones matemáticas, estadísticas, de fecha y hora, y de texto.

• Preparación de facturas, inventarios, presupuestos, etc…
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Tablas dinámicas (4 horas)

1. Casos prácticos de uso de 

Tablas dinámicas.

2. Creación de informes y 

personalización.

3. Cambiar el diseño.

4. Actualizar una tabla 

dinámica.


5. Realización de Filtros: 
subtotales.


6. Ordenación de datos.

7. Formatos.

8. Análisis de datos:


8.1.Campos calculados.

8.2.Segmentación de datos.

Talleres de Excel presenciales
Contenidos
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Fórmulas y Funciones (4 horas)

1. Casos prácticos de uso de 

Fórmulas.

2. Uso en la empresa de 

Funciones sencillas.

3. Funciones Matemáticas: 

SUMA, REDONDEAR, 
REDONDEAR A MAS, 
ENTERO.


4. Funciones Estadísticas: 
CONTAR, CONTARA, MAX, 
MIN, PROMEDIO, etc.


5. Funciones de Fecha y hora: 
HOY, MES, AÑO, DIA.LAB, 
DIAS.LAB, etc.


6. Funciones de Texto: MAYUSC, 
MINUSC, NOMPROPIO.

Talleres de Excel presenciales
Contenidos
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Talleres de Excel presenciales
Opiniones de nuestros clientes

“Todo lo que he aprendido lo puedo aplicar en mi trabajo”  María Dolores.

“Formadora muy profesional, las clases correctamente impartidas, mucha didáctica y mucha práctica” Ana 

Cristina.

“Me ha aportado los conocimientos básicos que necesitaba, está muy bien esquematizado con relación a 

las horas de clase” María.

“Los contenidos son concretos, específicos, el grupo reducido y hay atención personalizada” María del 

Mar.

“Destaco el grupo reducido, la tutora muy implicada, y en general la relación calidad/precio. He aprendido 

cosas que no sabía ni que existían” María.
Más de 5.000 alumnos en los últimos cinco años en Cursos en abierto y Formación para empresas como 
Ticketbis, Madrid destino, Canal de Isabel II, Honeywell, Tako Away, BQ, Idiso, Melia Hotels, Dispedisa, 
Minolta, Rumbo, entre muchas otras, han confiado y siguen haciéndolo en nosotros.
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Talleres de Excel presenciales
Características

▪ Curso presencial en Madrid, en Plaza de Callao, 4 – 10º A.

▪ Grupos reducidos de mínimo 3 y máximo 9 participantes.

▪ Duración: 4 horas cada taller.

▪ Horarios: según convocatoria.

▪ Precio: 40€ cada taller.

▪ Forma de Pago: 40€ a la reserva de matrícula

▪ Material que recibirá el alumno: ejercicios y material de apoyo.
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