
Excel para auditores 
 

Jueves 10, 17 y 24 de septiembre de 2020. De 16:00 a 19:00 horas. 
Presencial y en streaming 

Horas homologadas a efectos del ICAC y REC: 9 horas. 
En la modalidad en streaming habrá que realizar un test para obtener las horas  

Ponente: 
D. Gerardo Jara Leal. Economista. Asesor Informático del ICEA. 

Objetivo: 
Reforzar los conocimientos de hoja de cálculo de los auditores en aspectos como Bases de 
datos, Tablas y gráficos dinámicos, y aspectos más avanzados como el Power Query y Power 
Pivot. 
Con estos conocimientos, el auditor aprenderá a trabajar y organizar sus datos; y podrá crear 
los cuadros de mando necesarios para el análisis de los datos. 

Programa: 
1. Conceptos Básicos: 

a. Referencias absolutas 
b. Uso de Nombres (Rangos) 
c. Protección de la hoja 

2. Filtros, Tablas y Bases de datos: 
a. Filtros básicos y avanzados 
b. Ventajas de trabajar con Tablas de datos 
c. Funciones de bases de datos: BDcontar, BDsuma, BDpromedio, BDmax y 

BDmin 
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3. Tablas dinámicas, Gráficos dinámicos y Segmentaciones 
4. Ejemplos de cuadros de mando para el análisis de datos: Tablas dinámicas, 

gráficos dinámicos y segmentaciones 
5. Iniciación a Power Query y Power Pivot 

a. Power Query 
i. Fuentes de datos 
ii. Transformaciones 
iii. Cargar 

b. Power Pivot 
i. Datos 
ii. Relaciones 
iii. Fórmulas 

6. Ejercicios prácticos de uso de Power Query y Power Pivot 

Precio: 
Colegiados y precolegiados: Gratuito 
Otros participantes: 100 € 

Información 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad por escrito 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de 
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 
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