
FECHAS

26, 28, 29, 30 de Enero de 2015. Horario de 09:00 a 12:00h o 15:00 a 18:00h
17, 18,19, 20 de Febrero de 2015. Horario de 09:00 a 12:00h o 15:00 a 18:00h
Aula Forox. Edificio Dotacional Texvigo. PTL Vigo
Duración total: 12 horas

OBJETIVOS

Una vez finalizado este curso los alumnos habrán logrado una mejora de la práctica en el uso de las 
TABLAS DINÁMICAS en Excel, de cara a promover una mayor eficacia personal de los alumnos en el 
desempeño de su puesto.

CONTENIDOS

1. Manejo de las listas de datos
• Ordenación directa y ordenación condicionada.
• Los autofiltros y filtros avanzados.
• Subtotales.
• Consolidar listas de datos.

2. Las bases de una TD y las técnicas de creación
• Introducción.
• Crear una tabla dinámica.
• Cruzar más de dos informaciones.
• Los datos de origen.
• Creación de la TD y primer análisis.
• Insertar filtro, extender y contraer la informacion.
• Dar formato a la TD.
• Aplicar un formato condicional.



3. Funciones avanzadas
• Funciones estándar.
• Cálculos y agrupamientos.
• Resúmenes cronológicos.
• Filtros, agrupamientos y cálculos.

4. Gestión de los datos de origen
• Diferenciación entre un rango estático y un rango dinámico.
• Actualización e introducción de datos en un rango estático.
• Definir un rango de origen dinámico.
• Como utilizar un rango dinámico y que aporta.
• Filtros, agrupamientos y cálculos.

5. Creación de gráficos dinámicos
6. El nuevo concepto de tabla en excel y sus 10 ventajas

METODOLOGÍA

La metodología empleada será fundamentalmente práctica y de taller, de tal modo que los alumnos irán 
aprendiendo a la vez que practican los ejercicios propuestos.
Finalmente se les entregará una copia del manual en donde figurarán todos los aspectos teóricos a te-
ner en cuenta acerca de la materia.
Cada alumno dispondrá de un PC portátil con la versión de Office correspondiente instalada. Al finalizar 
las sesiones de formación los alumnos cumplimentarán un breve ejercicio genérico ilustrativo de todo 
lo aprendido durante las sesiones, que sentarán las bases para que el formador pueda desarrollar una 
evaluación sobre el grado de aprendizaje alcanzado por los alumnos.

DOCENTE, Roberto Mediero

Diplomado en estadística, Experto en Tecnologías de la información y comunicación.

PRECIO

190€/alumno gestión de bonificación a través de FTFE incluída en el precio. 
Inscripciones en: coordinacion@foroxinnovacion.com


