Curso

TABLAS DINÁMICAS EN EXCEL

Objetivo: El curso le permitirá dominar las técnicas para diseñar tablas de datos que utilicen conceptos de bases relacionales.
Dirigido a: Usuarios que administren listados
debiendo obtener resultados estadísticos y consultas con diferentes criterios de selección.
Contenido:
TABLAS DINÁMICAS
• 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

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

EDUCACIÓN CONTINUA

Fecha: Del 15 de mayo al 22 de mayo
Duración: 9 horas.
Horario: Martes y jueves de 17:30 a 20:30 hrs.
Inversión total: $1,400 más IVA
Fecha límite de inscripción: 8 de mayo
¡10% de descuento al inscribirse antes del 1 de mayo!

GRÁFICOS DINÁMICOS Y MINI GRÁFICOS
• 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
• Maestro en Sistemas.
• Desarrollador independiente y profesor de
Tecnologías de la información en la Universidad
Iberoamericana Torreón.
• Experto en Excel.

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

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

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

