Cursos de verano 2020

Análisis de datos (Excel)
Resumen

Para el dominio de una herramienta como Excel, nada puede sustituir a la experiencia
de enfrentarse solo a unos datos sin forma, con la necesidad de obtener un criterio o
herramienta de gestión. No obstante, este curso será un magnifico punto de partida
para conocer todas las posibilidades de Excel, y entender cómo aplicar sus
posibilidades a distintos problemas.
Este curso también pretende que el alumno acople su proceso de análisis de datos al
manejo de Excel, con un manejo, casi intuitivo, de Excel, encontrando en ocasiones
nuevas formas que usar la herramienta, a veces no previstas por el diseñador de Excel.
Por último, el alumno aprenderá a mostrar los datos de forma no sólo bonita, sino útil
para la transmisión de información.
Profesor

Arturo Fabra Castello, licenciado en CC. EE. y Empresariales (CEU-Universidad
Complutense), MBA (Instituto de Empresa) y Máster en Economía (Universidad
Francisco Marroquín-OMMA).
Director de UFM Madrid. Profesor de Estrategia, Análisis de Datos Negocios
Internacionales, Global Management II y Health Operations Management.
20 años como consultor de Estrategia y Mejora Continua, con la suerte de haber
trabajado en multinacionales y grandes compañías, involucrado en muchos de los
principales procesos de transformación y reestructuración que se han acometido en
España en los últimos 20 años. Además, desde 2008 ha trabajado intensamente en la
mejora de los procesos del sector hospitalario. Desde noviembre de 2019 está volcado
en exclusiva en UFM Madrid.
Fechas

Horario

1 de junio al 10 de julio de 2020.

Martes y miércoles de 12:30h a 14:00h.
Miércoles de 15:00 a 16:30h.
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admisionesmadrid@ufm.edu

Horas

Plazas

Precio

30 horas

24

438 €

Idioma

Castellano.
Requisitos

Cada alumno deberá llevar su propio ordenador portátil con el programa Microsoft
Excel instalado.
Conocimientos básicos de Excel. Para aprobar el curso es necesario obtener la
certificación 77-728 MOS: Microsoft Office Excel 2016 Expert, con un coste en torno a
100 dólares.
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