Gestión contable mediante hojas de cálculo Excel
Curso presencial en IBIZA
Objetivos
Los libros de cálculo se han convertido, en la actualidad, en herramientas
indispensables de los profesionales en el ejercicio de su actividad en aras a una gestión
eficiente.
Llevar mejor el control del trabajo y las operaciones contables – comerciales, requiere
tener práctica para encontrar soluciones optimas en base a los datos, por ello este
software, uno de los más empleados en despachos y empresas, facilita la gestión
contable.
Metodología
A efectos de cubrir las dos vertientes teórica y práctica, durante el curso se
presentarán las técnicas necesarias para la gestión contable en Excel, con la realización
de un proyecto en el que tendrán que utilizar los conceptos vistos.
La impartición del curso se realizará mediante sistemas informáticos, siendo
recomendable que cada uno de los alumnos disponga de un ordenador propio. Como
complementos a la docencia se van a utilizar todos los medios audiovisuales que más
se adapten a la docencia, así como la distribución de material de soporte al alumno.
Para la realización del curso se recomienda asistir con un ordenador portátil con la
aplicación Microsoft Excel.
Profesor
Sr. D. Jaume Jaume Mayol, Doctor en Informática UIB. Miembro del Laboratorio de
Tecnologías de la Información y Multimedia del Departamento de Matemáticas e
informática de la UIB. Investigador de la Accesibilidad Web; Aplicación y utilización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sector del Turismo.
Fecha: lunes 6 de febrero de 2017
Horario: 15.45 h. - 18.45 h.
Programa
1. Aplicaciones contables de Excel

1.1. El formato de celda como herramienta de control
1.2. Herramientas y funciones de control contable
1.3. Estructura de un Libro de Excel de gestión contable
2. Caso: Proyecto de gestión contable
Inscripción
Escuela Práctica de Economía y Empresa
La fecha límite para inscribirse es cuatro días antes del inicio de la actividad formativa.
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o bien ponte
en contacto con nuestro Colegio al tfno. +34 971 722 169 o al ceib@economistas.org
Cuotas de inscripción
 Precio del curso: 75 €
 Miembros colegiados economistas: matrícula gratuita
 Colaboradores de despachos: 50 €
 Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota
reducida de 25 €
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web,
www.economistes.org
Forma de pago
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79
0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que
se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o
por fax al 971 710 477. En caso de cancelación de la inscripción, se ha de realizar con
dos días de antelación al inicio de la actividad formativa.
Los gastos de formación son susceptible de bonificación por parte de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, para ello es necesario inscribirse en el
Colegio de Economista y comunicar que está interesado en la bonificación, a: Sra. Dña.
Malen Díaz, telf. 871955062 / 871930031, mdiaz@sapformacion.com
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 6 de febrero de 2017
Lugar: Sede UIB-Eivissa
Horario: de 15.45 h. a 18.45 h. (3 horas de formación)
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169
Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados y/o falta de
quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes.

