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ASUNTO:  

CURSO: EXCEL AVANZADO. FUNCIONES, POWER QUERY Y VBA 
Estimados compañeros, el COAAT de Almería ofrece el CURSO: EXCEL AVANZADO. FUNCIONES, 
POWER QUERY Y VBA, se emitirá los días 8, 9, 14, 15 y 16 de febrero de 2023, en horario de 
16:30h a 20:30h, a través de la Plataforma de Videoconferencias Compartidas entre COAATIEs.   

Este curso va dirigido a todos aquellos que usan o van a necesitar usar en la actualidad Microsoft 
Excel con cierta frecuencia y que muy probablemente desarrollan su actividad en profesiones técnicas 
y que deseen completar su formación en Excel con un curso de nivel avanzado. Es una oportunidad 
para que descubras múltiples posibilidades de trabajar con datos de una forma más eficiente y eficaz. 

DÍPTICO CURSO: EXCEL AVANZADO. FUNCIONES, POWER QUERY Y VBA 
Los interesados en realizar el curso, deben de preinscribirse en la CURSO: EXCEL AVANZADO. 
FUNCIONES, POWER QUERY Y VBA cumplimentando el formulario de preinscripción que aparece en 
el siguiente enlace: 

ENLACE AL CURSO: EXCEL AVANZADO. FUNCIONES, POWER QUERY Y VBA 
El precio del curso es de 110 € para colegiados y precolegiados y de 150 € para el resto, siendo el 
último día de pago el 1 DE FEBRERO DE 2023 (MIERCOLES) A LAS 13:00h.   
SUBVENCION: 

• MUSAAT subvenciona a sus mutualistas con 40€, importe que se detraerá del 
precio de la matricula. 

• HNA-PREMAAT subvenciona con 40€, a sus mutualistas que lo soliciten en el 
siguiente enlace: CERTIFICADO SUBVENCION HNA - PREMAAT 

** Debes presentar en tu Colegio el certificado de Hna - Premaat que recibirás 
previamente por mail para optar al descuento.  

FORMAS DE PAGO:  

• Seleccionar en la preinscripción la opción de cargar en cuenta  
• Transferencia en el nº de cuenta ES87 3058 0000 42 2720036583 de CajaMar, enviando, 

justificante de la operación al correo electrónico formacion@coaat-al.es   

OBSERVACIONES DEL CURSO: 

• Posibilidad de fraccionamiento de pago, en tres plazos aproximadamente equitativos, el 
primer plazo se abonará al realizar la inscripción y los siguientes se cargarán en la cuenta del 
colegiado durante los dos meses posteriores al pago de la inscripción. 

• Plazas limitadas. La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada de los justificantes 
de pago. 

• Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o 
certificado de profesionalidad. 

El curso se celebrará siempre que exista el número suficiente de alumnos matriculados. 

Lo que se comunica para general conocimiento de todos los colegiados y precolegiados. 
Almería, a 24 de enero de 2023 

Dpto. de Formación 

https://www.coaat-al.es/COLEGIADO/descarga_diptico_curso.asp?curid=981
https://www.coaat-al.es/COLEGIADO/ficha.asp?curid=981
https://productos.premaat.es/landing/cursos-coaat/cursos
mailto:formacion@coaat-al.es

