-Programa del CursoObjetivos:
 Al finalizar el curso los participantes tendrán una formación que les permitirá:
 Conocer y manejar el potencial de Excel para gestionar Bases de Datos – Utilizar tablas
dinámicas.

Destinatarios:
 Este curso está orientado a trabajadores de diferentes áreas administrativas y
personas que por su trabajo o por cuestiones personales necesitan perfeccionarse en
el manejo de la planilla de cálculo Excel el inscrito deberá tener conocimientos
básicos de computación, destreza básica del manejo del sistema operativo Windows
y conocimientos de Microsoft Excel de nivel Intermedio.

Metodología del Curso
 Cada semana se entregara a través de la plataforma virtual, material teórico y práctico
obligatorio sobre los temas a desarrollar, el curso cuenta con una duración de 2 (dos)
semana.
 Se realizará evaluaciones semanales mediante la entrega obligatoria de un trabajo
práctico y una evaluación múltiple choice teórica, quien no entregué en tiempo y
forma los trabajos prácticos tendrá un descuento de puntos relacionado al tiempo de
demora (serán 2 trabajos prácticos obligatorios y 2 múltiple choice en el curso).

Condiciones de Aprobación
Al finalizar el curso, se le comunicará al participante su calificación final, que respetará la
siguiente escala:
 Aprobado
 No aprobado
Se considerara aprobado, si todos los trabajos prácticos semanales, y los múltiple choice,
fueron entregados en tiempo y forma y cada uno de ellos califican con la nota de 7 (siete) o
superior

Tutorías
Para el curso se propone un plan de tutorías que incluye la siguiente modalidad:
Tutorías mediante los foros. El tutor responderá a los mensajes de los participantes en un
plazo no mayor a 24 horas, excluyendo los fines de semana.

Contenido:
Módulo 1: Tabla Dinámica















Concepto y utilidad.
Funcionamiento de las tablas dinámicas.
Pasos para crear una tabla dinámica.
Aplicación de formatos de tablas dinámicas.
Introducir funciones.
Cambio en la distribución de una tabla dinámica.
Cambio en la presentación de los datos: totales y
porcentajes de filas o
columnas.
Cálculos personalizados.
Ocultar o mostrar detalles.
Agrupación de elementos en el campo de una tabla
dinámica.
Uso de los gráficos dinámicos.
Creación de un gráfico dinámico.
Creación de un gráfico dinámico a partir de una
tabla dinámica.

Requisitos
 Conocimiento Medios del manejo de Windows.
 Conocimiento Medios del manejo de Excel.
 Aprobar el múltiple choice de nivelación previo al curso.
Requisitos de Software y Hardware
 Hardware: PC Multimedia Pentium IV o superior, 1 Gb de memoria, tarjeta de sonido,
altavoces.
 Software: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8,10. Office 2007 o Superior.
 Navegadores: o Explorer 7, 8,9 o superior o Firefox 3 o superior o Google Chrome
(recomendado) o Adobe Flash Player 7.0 o superior o Javascript habilitado o Lector de
PDF (Acrobat, Foxreader, etc)
Requisitos de Red
 Se deberá contar con acceso a internet
 Se deberá poder acceder a la página http://www.youtube.com/

