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Estimados/as colegiados/as,  
  
         El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales y la AEDAF organizan la 
siguiente jornada formativa: 
 

Nuestros colegiados y los empleados de despacho deben hacer las inscripciones a 
través de nuestra página web www.cotime.es, accediendo con su clave de usuario y 
contraseña (parte superior derecha), y pinchar en la pestaña “inscripción cursos” y los 
“no colegiados” enviando un email. 

 
Programa:  
 
 Este curso pretende enseñar a usar atajos y funciones útiles para el día a día de los 
asesores fiscales. Entre otros se encuentran los filtros, herramientas para ordenar y agrupar, 
eliminación de duplicados, funciones de resolución de operativas mediante planteamiento de 
ecuaciones, etc: 
 

 Atajos de teclado 
 Función Suma 
 Función Contar y Contara 
 Función Contar condicional si 
 Función Condicional si 
 Función promedio 
 Ordenar 
 Búsqueda y reemplazar 
 Hipervínculo 
 Agrupar y desagrupar 
 Obtención de valores únicos 
 Función izquierda y derecha 
 Función sumar condicional (sumar.si)  
 Función amortización  
 Función iterativa para resolver operaciones circulares  
 Análisis de hipótesis  
 Fórmula solver  
 Fórmula buscarv  
 Función redondeo  
 Colorear o marcar importes  

 
 Al tratarse de un curso de Excel práctico, les recomendamos que deben traer 
sus ordenadores 
 
Día: 31 de marzo de 2020 
  
Ponente: D. Daniel Ramírez Díaz 
 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Asesor Fiscal. 
 
Horario:      de 16:30 a 19:30 horas 
 
Lugar de celebración:  Salón de actos del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y 

Empresariales de Santa Cruz de Tenerife 
  
 
 

CURSO DE EXCEL DE OPERATIVAS BÁSICAS PARA ASESORES 
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MATRÍCULA:  
 

AFORO LIMITADO: 25 PLAZAS, POR LO QUE SE ATENDERÁN POR 
RIGUROSO ORDEN DE ENTRADA 

 
 5 Miembros de Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de S/C de Tenerife: 

gratuito. 
 

 5 Miembros AEDAF: gratuito 
 

 15 Empleados de despachos: 25,00 € 
 
 

  
 

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Francisco Purriños Carrasco 

           Decano 

Forma de pago: 
 

1. Formalizar el ingreso de la matrícula mediante transferencia a una de las siguientes cuentas (C/C 
Bankinter: ES93 0128 0850 7201 0006 9917 - C/C CajaSiete: ES38 3076 0710 6621 4752 0320) 
o por la pasarela de pago con tarjeta disponible en la inscripción de nuestra web. 

2. Enviar el justificante con antelación al fax: 922.278.645 o vía email: secretaria@cotime.es 
3. No se admitirán devoluciones 48 horas antes del curso ni una vez enviado el material del ponente.


