
 

Microsoft Excel Avanzado Tablas Bases de Datos 

Ya tiene un conocimiento básico de Excel pero desea más. En este curso aprenderá a trabajar más 

rápidamente y de manera más eficiente con Excel. Aprenderá a trabajar con Tablas y Bases de Datos 

y como usar Tablas dinámicas. Después de este curso será capaz de crear un gráfico o una tabla, 

sabara cómo filtrar usando Segmentación de datos, Escalas de Tiempo, y cómo ordenar y combinar 

automáticamente archivos en Excel.  

 
Duración del Curso 

La duración del curso es de 6 horas completadas en un día. 

 
Público y prerrequisitos 
Este curso es para todo usuario que ya esté trabajando con Excel, que tenga conocimientos básicos y 
quiere explore las diferentes posibilidades que esta aplicación ofrece. Para participar en este curso, 
se requiere dominar los temas de nuestro curso de Excel básico. 

 

Resumen 
Formatos condicionales 

- Crear reglas 
- Editar reglas 
- Borrar reglas 
- Reglas básicas de número y texto 
- Reglas superiores e inferiores 
- Barra de datos 
- Escala de color 
- Conjunto de iconos 

 
Presentar datos en un gráfico 

- Crear un gráfico 
- Cambiar de tamaño y borrar gráficos 
- Ajustar gráficos 
- Dar formato a gráficos 
- Mini gráficos 

 
Uso de Tablas en Excel 

- Qué es una tabla (como en una base 
de datos) 

- Condiciones de las bases de datos 
para el uso como tablas 

- Orden simple 
- Orden múltiple 
- Ordenar de izquierda a 

derecha 
- Ordenar según una lista 

personalizada 
- Ordenar por colores o iconos 

 
Tablas más información 

- Beneficios del uso de tablas 
- Formatear una tabla 
- Eliminar una tabla, no su contenido 
- Usar tablas en fórmulas 
- Resumen de todos los beneficios 

 
Filtros 

- Filtro simple 
- Filtros avanzados 
- Selecciones múltiples con un filtro 
- Filtros de fecha, números y texto 
- Filtrar celdas vacías 
- Usar el buscador 
- Filtrar por color 
- Filtrar duplicados 
- Quitar duplicados 

 
Tablas dinámicas 

- Crear una Tabla Dinámica 
- Personalizar Tablas Dinámicas 

- Agrupaciones 
- Cálculos 
- Actualizar Tabla Dinámica  

- Filtros, Segmentación de datos y Escala 
de Tiempo  

- Crear un gráfico dinámico 
- Usar formatos condicionales en 

una Tabla Dinámica 
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