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SUMILLA

DURACIÓN : 24 horas
REQUISITOS : Tener conocimiento de Excel Avanzado

CONTENIDOS

LOGROS DE APRENDIZAJE

Microsoft Excel es la herramienta más utilizada en las organizaciones para realizar diversos 
análisis. El estudiante con la ayuda de gráficos y tablas dinámicas podrá resumir rápidamente 
grandes volúmenes de datos e interpretarlos con facilidad.

El estudiante al culminar el módulo será capaz de:
                        
                         - Insertar gráficos básicos y especiales.
                         - Crear y personalizar las tablas dinámicas.
                         - Segmentar datos en las tablas dinámicas.
                         - Usar macros y código de VBA para crear gráficos.
                         - Crear reportes con las tablas dinámicas con PowerPivot y PowerView.

Sesión 1 : Introducción a los gráficos

                        - Novedades de gráficos de Excel
                        - Personalizar un gráfico
                  - Minigráficos

Sesión 2 : Gráficos dinámicos y especiales

                  - Uso de rangos dinámicos con nombre vinculado al gráfico
                        - Modelo gráficos especiales
                  - Gráficos insertados con eje secundario y barra de error

Sesión 3 : Crear gráficos que muestren tendencia

                        - Valores vacíos y cero en gráficos de Excel
                        - Compensaciones entre gráficos y líneas de dispersión
                        - Aplicativo 1
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Sesión 4 : Gráficos que muestran diferencias

                    - Gráficos de barra para comparar elementos
                          - Gráficos en cascada

Sesión 5 : Informes con tablas dinámicas
                          
                          - Tabla dinámica para analizar datos
                          - Diseño y estilos de informes
                          - Actualizar la información en el informe de la tabla dinámica
                    - Aplicar formatos numéricos
                    - Segmentación de datos y escalas de tiempo

Sesión 6 : Macros VBA para crear gráficos

                          - Macros para crear un gráfico
                          - Variable ChartObject para gráficos
                          - Código de VBA para insertar gráficos
                          - Aplicativo 2

Sesión 7 : Informes de PowerPivot y PowerView

                          - Tablas dinámicas desde los datos de PowerPivot
                          - Gráficos insertados con datos de PowerPivot
                    - Complemento de mapas en las hojas de Excel

Sesión 8 : Examen Final
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EVALUACIÓN

Está sujeto al desarrollo de las competencias, capacidades y actitudes.

                          Se evaluará dos aplicativos (A1 y A2) y un examen final (EF). Equivalente al 70%
                    de la nota final.

                          Se evaluará tres tareas (T1, T2 y T3) y actividades en clases. Equivalente al 30%,
                    restante, de la nota final.

                          Las inasistencias o tardanzas afectan, directamente, al puntaje final.

Conocimiento
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