
Curso 104/18

PLANILLAS ELECTRÓNICAS 
APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Módulo 2 – Nivel Avanzado)
Modalidad: Semipresencial

OBJETIVOS GENERALES:

Lograr  por  parte  del  participante  una  mejora  en  la  gestión  y  administración  de  las  empresas  y/u
organizaciones, en diferentes áreas como por ejemplo Recursos Humanos, Compras, Pagos, Tesorería,
Inventarios, Toma de decisiones a nivel Gerencial, finanzas de empresas etc. Poder aplicar en forma
adecuada los conceptos financieros tanto de instituciones de intermediación financiera como también de
aquellas organizaciones que son clientes de este tipo de instituciones. Mejorar la toma de decisiones en
proyectos de inversión en la medida que dicha herramienta nos permite eficazmente,  calcular como
analizar información financiera y de gestión.

Este apartado se orienta a fortalecer la mayor cantidad de “destrezas” posibles, el  curso los ayuda a
mejorar la técnica de análisis de información, resolución óptima de un problema, verificación de datos,
cruzamiento  de  datos.  La  suma  de  esas  pequeñas  destrezas,  los  vuelve  mejores  analistas  de  la
información, mejor preparados para desempeñar sus tareas.

Se tiene el propósito de cubrir esta necesidad, preparando al participante para el mejor desempeño
como profesional, a la vez de facilitarle el mejor aprovechamiento de los tiempos. Y que además no solo
resuelva problemas sino que además sea capaz de verificar la solución abordada.

Hoy en día la utilización de herramientas informáticas es imprescindible y todo profesional hace uso de
ellas.  Sin embargo, la realidad ha demostrado que se suelen utilizar  de manera ineficiente.  Hoy se
requiere que el participante sea capaz de hacer un uso eficaz y eficiente del manejo de datos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Los  participantes  aprenderán  a  modelar  la  incertidumbre,  aislar  los datos  relevantes,  identificar
técnicas que resulten apropiadas a cada situación y utilizar las mismas como un insumo más para la
toma de la decisión final. 

• El  participante,  será  capaz  de  resolver  situaciones  problemáticas  nuevas  de  nivel  avanzado,
llegando a una solución verificable, y que por tanto se genera una mayor eficiencia del trabajo a
realizar.

TEMARIO:

 1. Introducción
 1.1. Objetivos y estructura del curso
 1.2. Metodología y forma de aprobación del curso
 1.3. Qué se entiende por combinación de funciones
 1.4. Importancia de la verficación de los datos en la resolución de problemas
 1.5. Cómo elegir la función adecuada en la resolución de problemas avanzados
 1.6. Elección de la solución óptima

 2. Planilla electrónica – Aspectos avanzados
 2.1. Funciones avanzadas: búsquedas, lógicas, condicionales, financieras
 2.2. Funciones Financieras en aplicación de casos avanzados
 2.3. Funciones de Análisis Estadístico
 2.4. Tablas dinámicas y gráficas dinámicas: configuración, uso e interpretación
 2.5. Utilización adecuada y verficación de datos – errores frecuentes

 3. Combinación de funciones en planillas electrónicas de aplicación en las organizaciones
 3.1. Casos de aplicación en el área administrativa
 3.2. Casos de aplicación en el área comercial

 



 3.3. Casos de aplicación en el área financiera
 3.4. Casos de aplicación en otras áreas (RRHH, Gestión de cobranzas, pagos, etc)

 4. Auditoría de planillas electrónicas 
 4.1. ¿Por qué es necesaria?
 4.2. Columnas y filas de control de alteración accidental de datos
 4.3. Control de alteración accidental de fórmulas

 5. Tablas dinámicas en planillas electrónicas

5.1. Concepto de Tablas dinámicas
5.2. Utilización adecuada de T.D
5.3. Casos de aplicación de T.D
5.4. Elaboración de T.D

 6. Macros en planilla electrónica

6.1. Concepto de Macros
6.2. Utilización de las Macros
6.3. Casos de aplicación
6.4. Elaboración de Macros

METODOLOGÍA:

Se prioriza que los participantes incorporen el  conocimiento necesario para la aplicación en sus tareas
diarias en el ámbito concreto de su actividad laboral. 

Se  realizará  una  inmersión  en  una  metodología  útil  para  analizar  problemas  empresariales  que
incrementan la capacidad de acción con altas probabilidades de alcanzar los objetivos deseados. La
metodología está basada en aplicación de la resolución de los problemas combinado con resolución y
mejora  en la utilización de planillas utilizadas en la actividad laboral, en forma personalizada de forma
de poder atender las verdaderas necesidades del participante.

La metodología se basa en el uso de casos y ejercicios, que ilustran situaciones empresariales donde
los participantes asumirán el rol de analista. 

Se trabajará específicamente con la Planilla Excel

REQUERIMIENTOS:

• Plataforma Windows

• Tener acceso a computadora con conexión a Internet con nivel de acceso de “administrador” para
poder instalar el software libre a utilizar. En la asistencia a clase cada participante deberá traer su
propia notebook

• Tener conocimientos previos de manejo básico de planillas electrónicas

• Disponer del doble del tiempo de duración del curso especificado más abajo, distribuido a lo largo
de la duración del mismo, para actividad domiciliaria

DOCENTES: De la Unidad Académica Sistemas, adjunta al Departamento de Administración de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UdelaR:
• Cr. Daniel Monteiro, Profesor Adjunto (Grado 3)
• Natalia Botto, Profesora Ayudante (Grado 1)

DESTINATARIOS: Profesionales  universitarios  de  cualquier  disciplina,  estudiantes  avanzados,
docentes,  así  como emprendedores,  empresarios,  coordinadores  de organizaciones  sociales y,  en
general, toda persona  que esté interesada en mejorar los resultados de la gestión, toma de decisiones
y optimizaciones de diferentes áreas de las empresas y/u organizaciones



FECHAS/HORARIOS: Dedicación total no menor a 18 horas, 
Comienza: 2 de marzo
Finaliza:  6 de abril 
Clases presenciales:  10 horas: 6, 8, 15 y 20 de marzo de 18.30 a 21.00 horas
Actividades a distancia: 8 horas: horario libre

DERECHOS UNIVERSITARIOS:  $ 8.900

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS   clic aquí

U.P.A.E.

Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE)
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Gonzalo Ramírez 1926, 11.200 Montevideo, Uruguay (edificio central de la Facultad)
Teléfonos (598) 2412.3951 (directo) y 2411.8839 al 43 int 179 y 180

(por consultas personalmente o en forma telefónica: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas)
Correo electrónico: upae@upae.ccee.edu.uy 

Página web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html

 

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy

