CURSOS ESPECIALES DE EXCEL
EXCEL ÚTIL PARA TU TRABAJO

CURSOS ESPECIALES DE EXCEL

LISTAS DE DATOS, TABLAS Y TABLAS DINÁMICAS
DESCRIPCIÓN
Una de las utilidades más comunes en el uso de Excel es el de crear y manejar las 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, como
por ejemplo: ordenar, filtrar, subtotales, consolidar…
Pero dentro de todas las herramientas asociadas al manejo de datos, hay que destacar las
tablas dinámicas. Ellas son una de las herramientas más poderosas de Excel porque nos permite
resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con gestos tan fáciles como
arrastrar y soltar para conseguir nuestros informes.

TEMARIO
I.

MANEJO DE LAS LISTAS DE DATOS
 Ordenación directa y ordenación condicionada.
 Los autofiltros y filtros avanzados.
 Subtotales y subtotales anidados.

II. LAS BASES DE UNA TABLA DINÁMICA








Introducción
Creación de una tabla dinámica.
Cruzar más de dos informaciones.
Los datos de origen y primer análisis.
Insertar filtro, extender y contraer la información.
Dar formato a la Tabla Dinámica.
Aplicar un formato condicional.

III. FUNCIONES AVANZADAS






Funciones estándar.
Cálculos y agrupamientos.
Resúmenes cronológicos.
Filtros, agrupamientos y cálculos.
Campos calculados y elementos calculados.

www.mentorformacion.com/cursos-especiales-excel/

robertomediero@mentorformacion.com

CURSOS ESPECIALES DE EXCEL

IV. CREACIÓN DE GRÁFICOS DINÁMICOS
 Crear un gráfico dinámico.
 Funcionamiento de un gráfico dinámico.

V. 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 con la función DESREF
Como utilizar un rango dinámico y que aporta.
Segmentación de datos
Consolidación de listas de datos con tablas dinámicas

VI. EL OBJETO TABLA EN EXCEL Y SUS VENTAJAS





Ventajas del uso del objeto TABLA.
Crear Tablas Dinámicas con el objeto TABLA.
El objeto TABLA es un rango dinámico.
Segmentación de Datos.
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