CURSOS ESPECIALES DE EXCEL
EXCEL ÚTIL PARA TU TRABAJO

CURSOS ESPECIALES DE EXCEL

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS DATOS EN EXCEL
DESCRIPCIÓN
Una de las utilidades más comunes en el uso de Excel es el de crear listas de datos. Su
estructura en forma de tabla nos ayuda de una forma intuitiva a crear nuestras tablas de
datos. A partir de aquí, lo importante es todo lo que puedes hacer con ellas, pero es igual de
importante la fiabilidad y seguridad de que tus datos sean correctos para que tus conclusiones
sean igual de fiables. En este curso aprenderás el manejo de las herramientas asociadas a la
gestión de los datos en Excel y a llevarlas a cabo con eficacia.

TEMARIO
I.

DEPURAR LOS DATOS EN EXCEL





Buscar y reemplazar texto en Excel.
Eliminar caracteres no imprimibles.
Depurar el formato de las celdas en Excel.
Procedimiento para eliminar los posibles errores en la exportación de los datos.

II. FORMATO CONDICIONAL EN LAS LISTAS DE DATOS





Reglas de celdas.
Reglas superiores e inferiores.
Barras de datos. Escalas de color e Iconos.
Reglas aplicando una fórmula.

III. REGLAS DE VALIDACIÓN DE DATOS
 Reglas simples: numéricas, listas, personalizadas.
 Reglas múltiples. Validación de listas dependientes.

IV. ORDENACIÓN DE LOS DATOS EN EXCEL
 Ordenación Directa.
 Ordenación Condicionada y personalizada.
 Ordenación por color e iconos.

V. FILTRAR LOS DATOS
 Autofiltro y filtros por naturaleza: numérico, textual y fecha.
 Filtros avanzados y posibilidades especiales de los filtros avanzados.
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VI. LA HERRAMIENTA SUBTOTALES Y CONSOLIDACIÓN
 Subtotales por un solo campo.
 Subtotales anidados.
 La herramienta de consolidación de la ficha DATOS.

VII. INTRODUCCIÓN A LAS TABLAS DINÁMICAS





Concepto y creación de una Tabla Dinámica.
Agrupación y Cálculo en la Tabla Dinámica.
Modificación de la función asociada a la Tabla Dinámica
Cálculo de porcentajes en la Tabla Dinámica.

VIII. EL OBJETO TABLA. LAS TABLAS EN EXCEL
 Ventajas del uso del objeto TABLA.
 Crear Tablas Dinámicas con el objeto TABLA.
 Segmentación de Datos.
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