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Formación NEXUS.-Seminario Excel Server Extendido. 
 
Curso: Seminario Excel Server Extendido 
Duración: 6 horas 
Lugar y fecha de celebración: Aulas formativas de JNC 
Software: a3ERP Versión 9. Microsoft Excel 2010. 
Conocimientos mínimos recomendables de los alumnos: a3ERP y Excel de primer nivel. 
Calendario y horario: 21/07/2015 y 23/07/2015. 16.00 – 19.00 
Plazas disponibles: 15. Serán asignadas por orden de solicitud. El curso se realizará en caso de 
tener un mínimo de 5 alumnos. Cada alumno dispondrá de un puesto de trabajo para practicar. 
IMPORTANTE: las hojas de cálculo generadas en el seminario se las podrá llevar el alumno, no 
olvides tu memoria USB para poder llevarlo. 
 
Excel. Conceptos generales 

 Desplazamiento 
 Selección de celdas 
 Copiar/Cortar/Pegar 
 Pegado especial 

 
Formatos en Excel 

 Formato de celda 
 Formato condicional 

 
Formulación 

 Operaciones aritméticas 
 Inserción de funciones 

o A través del asistente 
o Manualmente 

 
Referencias 

 Simples 
o Relativas 
o Absolutas 
o Mixtas 

 De otras hojas 
 Ctrl + Intro 
 Nombres de celdas 

 
Inserción de gráficos 
 
NES. Conceptos generales 

 Estructura 
 Parámetros 
 Parámetros desde la celda 

 
Funciones de venta 

 Origen de la información 
 Estructura 
 Ventas en el ejercicio 
 Ventas por meses 
 Ventas de artículos 
 Ventas de clientes 
 Ventas de representantes 
 Ejemplos prácticos 

 

Funciones de compras 
 Origen de la información 
 Estructura 
 Compras en el ejercicio 
 Compras por meses 
 Compras de artículos 
 Compras a proveedores 

Funciones de margen 
 Origen de la información 
 Estructura 
 Márgenes en ejercicio 
 Márgenes en meses 
 Márgenes en artículos 
 Márgenes de clientes 
 Márgenes de representantes 

 
Funciones de cartera 

 Estructura 
 Funciones de cobros 
 Funciones de pagos 
 Funciones de tesorería 
 Ejemplo práctico 

 
Funciones saldo contable 

 Estructura 
 Funciones de saldo 
 Funciones de presupuestaria 
 Ejemplo práctico 

 
Funcionalidades avanzadas 

 VistaSql 
 Ejemplo práctico 

 
A3ERP BI 

 Datos dinámicos 
 Cubos incluidos  
 Vistas de cubos 

 


