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I. Datos generales 
 

Taller Workshop : Tablas Dinámicas con Microsoft Excel 2019 
Horas certificadas  : 08 horas 
Duración  : 05 horas 
Material de trabajo : Guías de clase, practicas  
Dedicación del participante : 05 horas 
Modalidad  : Virtual (online) 
Docente Virtual : Fernández Caso, Daniel  
 

II. Presentación  
Este workshop virtual ha sido diseñado para la comunidad académica y profesional, atendiendo a la 

necesidad de conocer y dominar el uso de las tablas dinámicas en Microsoft Excel como herramienta 

básica para el análisis, resumen y presentación de datos, con la finalidad que a través de un aprendizaje 

constructivo el alumno maneje herramientas que le permitan desarrollar sus actividades académico-

profesionales.   

 

III. Sumilla  
El curso está dirigido a todos aquellos interesados en comprender y utilizar la herramienta de tabla 

dinámica para analizar los datos almacenados en distintos orígenes como pueden ser rangos, tablas y 

repositorios externos a Excel.  

 

IV. Objetivo  

Desarrolla habilidades en los participantes sobre el dominio de tablas dinámicas en Excel 2019 que le 

permita representar datos de forma ordenada mediante resúmenes y gráficos dinámicos. 

  

Capacidad  

Puede manejar opciones básicas y avanzadas de las tablas dinámicas en Excel 2019 de manera 

profesional. 

  

V. Requisitos  

Excel Básico.  

VI. Contenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN  CONTENIDO  

Preparación de datos 

 Conceptos básicos de tablas dinámicas. 

 Herramienta Ir a Avanzado. 

 Limpieza de datos mediante Power Query 

  

Creación básica de tablas 

dinámicas 

 Campos y áreas en tablas dinámicas 

 Segmentación de datos 

 Escala de tiempo 

 Agrupación de datos en tablas dinámicas 

 Formato condicional en tablas dinámicas 
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 Ordenamiento de datos en tablas dinámicas 

 La función IMPORTARDATOSDINAMICOS 

 Mostrar valores como 

 Campos calculados 

 Elementos calculados 

 Eliminar valores 0 para mejorar la visualización de las 

tablas dinámicas 

 

Tablas dinámicas mediante 

el modelo de datos 

 Obtener datos externos (Uso de Power Query) 

 Creando un modelo relacional mediante la herramienta 

Relaciones 

 Creando un modelo relacional mediante PowerPivot 

 Macro para actualizar una tabla dinámica 

 

Gráficos dinámicos  Generando una paleta de color para el diseño de 

gráficos dinámicos. 

 Creando un Dashboard mediante gráficos dinámicos 

 Crear una presentación usando los gráficos dinámicos 

 

Aplicaciones de tablas 

dinámicas 

 Análisis de atenciones 

en una clínica de 

terapia. 

 Análisis de ventas 

durante un lustro. 

 

 

VII. Metodología  

 
La metodología a seguir en el presente workshop incorpora características e-learning y el empleo de 
actividades activas y participativas. Las actividades planteadas en el curso son:  
  

   

Sesión Online. - Esta estrategia síncrona de aprendizaje 

presencial tiene por finalidad realizar una sesión de 

videoconferencia que facilite las actividades procedimentales de 

los temas a desarrollar que consoliden la enseñanza trabajada.   

  

   

Trabajo Final. - Tiene por finalidad la realización de un trabajo final 

del curso.  

  
  

VIII. Medios y Materiales  

El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 

Informática, cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de 

los participantes y el facilitador virtual.  

Además de material audiovisual y el uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición 

de los participantes.  

Sesión de Videoconferencia con plataforma Zoom.  

http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/
http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/
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IX. Sistema de evaluación y certificación  

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente:  

 

Trabajo Final 100%  

TOTAL  100%  

 
Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 08 horas a 
los participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13.  

  

X. Requisitos técnicos  

PC o laptop con acceso a Internet.  

  

  

  


