
Curso de 

INTRODUCCIÓN A 

R Y R-EXCEL 
Una introducción al 

entorno de programación 

de manera sencilla 

Escuela  de Práctica Actuarial y Financiera 

Instituto de Actuarios Españoles, Colegio Profesional 

www.actuarios.org 

Presentación 

R se ha convertido en una de las herramientas más utiliza-

das en las empresas de seguros.  

La gratuidad de R así como la numerosa disponibilidad de 
complementos adicionales hace que R sea un paquete esta-

dístico muy demandado en los perfiles profesionales que re-

quieren las empresas.  

El conocimiento del uso de esta herramienta de cálculo per-
mite al usuario el análisis de datos y el empleo de avanza-

dos modelos de cálculo.  

Este curso permite al usuario introducirse en el entorno de 
programación de una manera sencilla. El curso presenta los 

elementos más básicos y las estructuras de programación 
más sencillas que cualquier usuario que pretenda desarro-

llar una aplicación debe conocer.  

Metodología 

Este curso tiene un carácter eminentemente práctico. 

Destinatarios 

Dirigido a Actuarios que necesiten mejorar sus conocimien-

tos de programación y sentar las bases para ser usuario 

avanzado. 

Los participantes deben poseer conocimientos de Mate-

mática elemental, cálculo matricial, y de Excel/VBA 

elementales.  

Lugar de celebración 

Aula de Formación del IAE 

C/ Victor Andres Belaunde, 36, bajo Dcha—Madrid 28016 

Tlf. 914578696—epaf@actuarios.org  



Información e inscripciones 

Duración 

16 horas lectivas 

Calendario y horario 

30 septiembre y 1, 7 y 8 octubre 2016 

(Viernes y sábados) 

Viernes: de 16:00h a 20:00h  

Sábados: de 9:30h a 13:30h 

Matrícula (*) 

Precio General: 1.160€ 

Actuarios Colegiados y Miembros Protectores: 580€ 

Se dispone de 2 becas del 100% de la matrícula para Ac-

tuarios Colegiados en situación de desempleo. 

(*) Tendrán prioridad los Actuarios Colegiados y Miembros Protectores. La 

EPAF se reserva el derecho a anular el curso si no se llega a un número 

mínimo de alumnos. 

Inscripciones 

Formulario adjunto (enviar a epaf@actuarios.org) 

Formulario web 

Formas de pago 

TRANSFERENCIA 

ES32 0075 0411 1006 0041 5492 

ES03 0049 4774 2029 1606 5450 

CHEQUE NOMINATIVO (Instituto de Actuarios Españoles) 

Programa 

1.Introducción1.1. Instalación de R y R-Studio

1.2. Instalación de paquetes 

1.3. Primeros Pasos en R 

1.4. R como calculadora 

2.Objetos.2.1. Vectores

2.2. Factores 

2.3. Arrays y Matrices 

2.4. Data Frames 

2.5. Listas 

3.Manejo intermedio de R

3.1. Lectura de Datos 

3.2. Elaboración de Gráficos 

3.3. Creación de Funciones 

3.4. Sentencias de Control 

4.Conexión con Excel

4.1. Instalación y configuración de R-(D)Com 

4.2. Conexión Excel – R mediante RExcel 

4.3. Conexión Excel – R mediante VBA 

Ponentes 

Antonio Ferri Vidal, Actuario 

Julián Oliver, Actuario 

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/formacion/formulario-inscripcion.htm



