EDUCACIÓN CONTINUA

TEMARIO:
TABLAS DINÁMICAS
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Crear y modiﬁcar tablas dinámicas.
Agregar campos a la tabla dinámica.
Actualizar una tabla dinámica.
Cambiar la función resumen.
Agregar nuevos campos a una tabla dinámica.
Mover campos a una tabla dinámica.
Mostrar y ocultar elementos.
Eliminar campos en una tabla dinámica.
Crear una tabla dinámica con campos de página.
Aplicar formato a una tabla dinámica.
Funciones de resumen.
Campos calculados y elementos calculados.
Mostrar datos como % de ﬁla, % de columna y
% de total.

GRÁFICOS DINÁMICOS Y MINI GRÁFICOS

CURSO DE

TABLAS DINÁMICAS
DE EXCEL
“¿Administras información y debes obtener
resultados estadísticos con diversos criterios de
selección?”

Objetivo:
El curso te permitirá dominar las técnicas para diseñar
tablas de datos que utilicen conceptos de bases
relacionales.

• Crear un gráﬁco con los datos de una tabla
dinámica.
• Usar los formatos preestablecidos de Excel 2010.
• Creación de mini gráﬁcos en una tabla dinámica.
• Mini gráﬁcos de líneas, columnas y ganancias y
pérdidas.
• Formatos condicionales.
• Formatos condicionales en tablas de Excel.
• Formatos condicionales en tablas dinámicas.
• Formatos condicionales con iconos.

EXPOSITOR:
Mtro. Fernando Valdez Espinoza
• Ingeniero en Sistemas; Maestro en Sistemas.
• Desarrollador independiente y profesor de
Tecnologías de la información en la Universidad
Iberoamericana Torreón.
• Experto en Excel

Fecha: Del 16 de octubre al 23 de octubre
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 hrs.
Duración: 9 hrs.
Inversión: $1,400 más IVA
Fecha límite de inscripción: 09 de octubre

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 02 de octubre!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y
criterio de los maestros para acreditar el
curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

