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Las empresas utilizan en ocasiones métodos de cálculo erróneos para contabilizar y gestionar 

sus finanzas. La Cámara de Comercio, continuando con el ‘Ciclo avanzado de contabilidad y 

finanzas’, organiza el taller ‘Excel financiero’ en el que se dará a conocer de forma práctica 

como Excel puede ayudar a aplicar el nuevo Plan General Contable de una manera precisa y 

eficaz, así como a aprender a controlar las funciones financieras de la herramienta de cálculo. 

 El ‘Ciclo avanzado de contabilidad y finanzas’, continuará con los  siguientes talleres:  

 Taller 'Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016 de obligado cumplimento de 

contabilización del impuesto sobre el beneficio tras el cierre contable N.R.V. 13', 22 

de junio. 

 Taller ‘Deterioro del valor de un activo, de una UGE, de un grupo enajenable y de 

instrumentos financieros de cálculo del valor recuperable’, 21 de septiembre. 

 Taller ‘Contabilización, reconocimiento y registro de instrumentos financieros. 

Préstamos-créditos-acciones-obligaciones, mediante el uso de los criterios valor 

razonable y coste amortizado’, 19 de octubre. 

 Taller ‘Valoración de empresas. Métodos dinámicos para valorar una Pyme’, 16 de 

noviembre. 

 Taller ‘Controller financiero. Control de tesorería provisional’, 14 de diciembre. 

 

Dirigido a 

Gerentes de empresas, responsables de las áreas contable, fiscal de análisis y gestión, 

directores económico-financieros, asesores fiscales y contables, auditores, controllers, 

economistas y, en general, a todos aquellos profesionales del sector empresarial y económico 

que deseen completar su formación en relación con la economía y las matemáticas financieras. 

Programa  Taller ‘Excel financiero’ 

Duración: 6 horas presenciales 

 
1. Excel financiero 

 Conceptos básicos 

 Fórmulas en Excel 

 Análisis de errores 

 Funciones lógicas 

 Funciones de texto 

 Funciones de información 

 Funciones matemáticas básicas 

 Funciones de fecha 

 Funciones de búsqueda 

 Funciones financieras: TIR, VNA, VA, TASA, TASA NOMINAL, INT. EFECTIVO, PAGO, 

PAGOINT, PAGOPRIN… 

CICLO AVANZADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 Taller ‘Excel financiero’ 

Ciudad Real, 23 de mayo de 2017 

Cámara de Comercio, C/Lanza, 2, 09:15 a 15:15 horas 
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2. Análisis financiero de las inversiones 

 Valor actual neto 

 Tasa valor actual 

 Tasa interna de rentabilidad 

 

3. Filtros avanzados de datos: condiciones AND y OR 

 

4. Préstamos 

 Conceptos básicos 

 Préstamo americano 

 Préstamo francés 

 Préstamo alemán 

 Préstamo italiano 

 Aplicación del coste amortizado para préstamos 

 

5. Macros 

 Crear una macro automáticamente 

 Ejecutar una macro 

 Crear una macro manualmente 

 Funcionamiento de las macros 

 Guardar un archivo con macros 

 

6. Tablas y gráficos dinámicos 

 Diseños de tablas dinámicas 

 Contracción y expansión de campos en una tabla dinámica 

 Agrupación 

 Segmentación 

 Campo calculado 

 Elemento calculado 

 Gráficas dinámicas  

 

Profesorado 

El taller estará impartido por el Centro Europeo de Estudios Profesionales. 

Condiciones de participación e inscripciones 

La cuota de participación en el taller ‘Excel financiero’ o en cualquiera de los talleres de forma 

independiente es de 50 €.  

Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción, deberá comunicárnoslo por escrito enviando 

un correo electrónico a formacion@camaracr.org, con al menos un día hábil de antelación a la fecha de 

celebración de la actividad formativa. En caso contrario, no se devolverá el importe abonado en concepto de 

cuota de inscripción, excepto en los casos debidamente justificados. 

Si el taller es cancelado por motivos de organización, la Cámara de Comercio devolverá el importe de la cuota 

de inscripción correspondiente. 

mailto:formacion@camaracr.org
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CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

http://www.camaracr.org/agenda/calendario-detalle/cc/ciclo-avanzado-de-contabilidad-y-finanzas-taller-excel-financiero/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

