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TIPO DE DOCUMENTO QUE SE OTORGA

Constancia con valor curricular, por parte de la Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
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NOTA

En caso de que el cupo mínimo no sea cubierto, la CECAD se reserva el 
derecho de modificar las fechas o cancelar.

Visita nuestra página web
http://cecad.xoc.uam.mx/

INFORMES E INSCRIPCIONES
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Edificio “A”, 2° piso. Teléfonos: 5483 7478, 5483 7103

Curso

Tablas dinámicas con Excel
Del 27 de septiembre al 25 de octubre de 2018



» Interpretar la información.

» Integrar resultados a distintos formatos dentro del ambiente Office   
   (reportes, presentaciones, entre otros).

Responsable del curso
Lic. Jorge Ramón Zarco Lavega

Objetivo General

Proporcionar a los participantes la experiencia de formación práctica 
para incorporar “tablas dinámicas” en sus actividades de estudio o 
profesionales.

Objetivos particulares:

» Conocer qué es una tabla dinámica así como sus alcances y 
   limitaciones para resumir, extraer y analizar información.

» Identificar los componentes del programa Excel que permiten 
   generar una tabla dinámica.

» Generar tablas y gráficos dinámicos.

Horario: jueves 
de 16:00 a 20:00 hrs.

Duración: 20 horas 
Costo UAM: $835.00 

(credencial vigente) 
Externo: $1,040.00

Cupo: mín. 20, máx. 30
Asistencia: 80% mín.

Dirigido a: 
Personas y alumnos interesados en el tema. 

Requisitos: 
- Manejo básico de Excel.
- Contar con computadora propia que incluya versión 2013 ó 
superior del programa Excel.

Contenido

1.- Introducción a las tablas dinámicas
- Gestión de información
- Empleo de soluciones de informática para la 
toma de decisiones
- Microsoft Office 2013: tablas dinámicas

2.- Generación de tablas dinámicas
- Componentes básicos de una tabla dinámica
- Formatos básicos

3.- Filtros y segmentación de datos en tablas dinámicas
- Formatos de valores
- Filtros en una tabla dinámica
- Segmentación de datos
- Cálculos

4.- Gráficos dinámicos
- Crear y editar un gráfico dinámico

5.- Interpretar información
- Generación de reportes interactivos
- Interpretación de información


