
 

 

 
 
 

PROGRAMA “LA UNIVERSIDAD INTERNA” 2018 
 

SILABUS 
 

Microsoft Excel (Tablas Dinámicas) 2013  
 

       Duración   : 6 Sesiones 

 Horas semanales  : 5 

 Horarios  : Lunes y Miércoles 

          Horas académicas          :      

 Profesor   :    Ing. James Enrique Alva Dávila 

      
 

 

I.  SUMILLA 
 

Hoy en día MS Excel es la herramienta más utilizada en las organizaciones, para realizar diversos 

análisis cuantitativos. Una de las facilidades para resumir rápidamente grandes volúmenes de datos e 

interpretarlos con facilidad, es a partir de utilizar tablas dinámicas; conocimientos que son requeridos 

en la mayor parte de las empresas. Con estas herramientas se podrá ver diferentes resúmenes de los 

datos de origen y filtrarlos, mostrando diferentes páginas o los detalles de determinadas áreas de interés 

facilitando un desempeño eficaz. 

 

II. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Capacitar al personal administrativo y docente de la Universidad en el manejo de la herramienta Tablas 

Dinámicas en Excel de tal forma que pueda elaborar resúmenes, consolidados e informes; los cuales 

serán presentados a los responsables según los requerimientos, permitiendo de esta manera la toma de 

decisiones con información rápida y confiable.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Resumir grandes volúmenes de datos. 

 Elaborar informes. 
 
 

III. METODOLOGIA 
 

Considerando que el curso es básicamente práctico, su desarrollo será a través de las estrategias 

siguientes: 

 

Etapa Presencial 

 Trabajo en taller utilizando las últimas herramientas de enseñanza en el aula (Proyector Multimedia 

y Software de última generación para la enseñanza).  

 Exposición y diálogo  

 Actividades aplicativas: ejercicios. 

 

Etapa No Presencial 

 Uso de materiales auto instructivos con trabajos aplicativos.  

 



 

 

 

Inicio  : 16 de Julio de 2018 

Horario : 4:30 p.m. a 7:00 p.m. 

IV. CONTENIDO DEL CURSO:  

6 Sesiones de 2.5 horas c/u. 

 

MICROSOFT EXCEL (Tablas Dinámicas) 2013  

Fecha Contenido 

Sesión 1 

 

Terminología básica, preparación y áreas de colocación 
¿Qué son as tablas dinámicas?. Organización y preparación de los datos. Orígenes de 

datos. Creación de una tabla dinámica. Áreas de colocación. Terminología básica. 

 

Sesión 2 

 

Memoria caché, actualización de origen de datos y áreas de colocación. 
Relación entre una tabla dinámica y la memoria caché. Tipos de memoria. Memoria 

caché. Actualización de origen de datos. Ampliación de rangos. 

 

Sesión 3 

 

Funciones de resumen y tipos de visualización de valores 
Funciones de resumen. Tipos de visualización de valores. Notas importantes de las 

tablas dinámicas. 

Filtros, Slicers (Segmentación) y Escala de Tiempo 
Filtros de campo. El área de filtros. Filtros externos. Slicers o segmentación. Escala de 

tiempo o segmentación de tiempo. 

 

Sesión 4 

 

Agrupar y sus criterios, des-agrupar y autofiltros. 
Agrupar campos de fecha. Agrupar campos numéricos. Agrupar campos de texto. 

Agrupar campos con elementos no adyacentes. Autofiltros en tablas dinámicas. 

Diseño y formato de una tabla dinámica y formato condicional. 
Presentación de una tabla dinámica. Tipos de diseño de una tabla dinámica. Creación 

de un estilo personalizado. Formato condicional aplicado a tablas dinámicas. 

 

Sesión 5 

 

Ordenación y visualización de detalles en los datos 
Ordenación de elementos. Ordenación manual de elementos. Ordenación 

personalizada de elementos. Visualización de detalles en los datos. 

Tablas dinámicas dependientes e independientes 
Tablas dinámicas dependientes. Tablas dinámicas independientes. Asistente para 

tablas y gráficos dinámicos. Slicers vínculos a tablas dinámicas. 

Campos y Elementos Calculados, Orden de Resolución y Listas 
Conceptos de campos Calculados. Métodos. Elementos Calculados. Importancia. 

Orden de Resolución. Listas. Documentación de Fórmulas. 

 

Sesión 6 

 

Rangos de Consolidación Múltiple en Tablas Dinámicas. 
Fundamentos de los Rangos de Consolidación Múltiple. Creación de una tabla 

dinámica con RCM. Características generales de los RCM. Anatomía de una tabla 

dinámica por RCM. Campos de página en RCM. 

Gráficos Dinámicos 
¿Cómo crear un Gráfico Dinámico?. Variaciones de Campos. Formateando un Gráfico 

Dinámico. Cambiando el tipo de gráfico. Filtros de Gráficos Dinámicos. 

  

     
  



 

 

 
V.  EVALUACION 

PCP: Casos Prácticos  

EF: Examen Final 
 

 Nota mínima para aprobar   : 14 
 
VI. ASISTENCIA 
 

 01 falta injustificada inhabilitan al participante para aprobar el curso. 
 02 tardanzas equivalen a una falta. 
 15 minutos de tolerancia para el ingreso al aula. 

 
 
Santa Anita, 16 de Julio de 2018 
 
 

     PF= ((PCP)+2(EF))/3 


