
Te felicitamos por ser de aquellos 
que se preocupan por mejorar su desempeño laboral

Si estás leyendo esto, 
es porque estás buscando un cambio.

... y expandir sus  competencias.



Especialista de Base de Datos
con Ms. Excel



Microsoft Excel es muy útil en las tareas diarias de muchos tipos de 
labores; que van desde las de un estudiante universitario, el dueño 
de una bodega, un oficinista, hasta las de un alto gerente de alguna 
empresa transnacional; todos lo necesitan y lo pueden usar pero no 
todos lo van a hacer de una manera eficiente o siquiera eficaz, 
porque si bien Ms. Excel es una herramienta poderosa también es 
una herramienta compleja.

Y eso es lo que nos reúne hoy aquí: el aprendizaje en términos y 
procedimientos sencillos de cómo usar eficaz y eficientemente esta 
herramienta para el manejo de medianos o grandes volúmenes de 
información, tal como podría corresponder a las bases de datos 
actuales.

Especialista en Base de Datos
con Microsoft Excel.



Los Objetivos
Aplicando la herramienta Microsoft Excel podremos realizar 
ordenamientos, filtros comunes y avanzados, formato 
condicional y tablas dinámicas, obteniendo como resultado 
un dashboard plenamente funcional.

Creación de tablas dinámicas funcionales y atractivas.

Creación y optimización de tableros de control que facilitan la 
presentación de los resultados.

Empresarios, profesionales, estudiantes y público en general que 
desee:
* Comprender y mejorar el manejo de grandes volúmenes de 
información.
* Realizar ordenamientos óptimos.
* Filtrar información y presentarla de manera adecuada según sus 
requerimientos.
* Presentar datos mediante formatos condicionales y validar el 
ingreso de la información.
* Presentar la información de manera dinámica.

Dirigido a

tu éxito es el nuestro...



Contenidos

Módulo 1
Ordenamiento y filtrado de información

Ordenamiento de Datos:
  Conceptos de Base de Datos.
  Ordenamiento a un nivel/ n niveles.

Filtrado de Datos:
  Filtrado simple de datos.
  Filtrado a múltiples reglas.
  Uso de la función subtotales.

Conceptos de Macros:
  Grabadora de macros
  Controles de formularios

Producto (taller):
  Creación de Informes Simples
  Creación de Informes Personalizados

Módulo 2
Validación de datos y formato condicional.

Formato Condicional:
  Identificación de los formatos a realizar según valores. fórmulas a 
requerimientos  especiales.

Validación de datos:
  Establecer reglas para el ingreso de información.

Producto (taller):
  Ingreso de data a una base de datos (automatizando su procedimiento 
con macros y validando su contenido).
  Control de la información dentro de la base de datos.



Módulo 3
Tablas Dinámicas

Tablas Dinámicas:
  Conceptos y partes de las tablas dinámicas.
  Creación de segmentos de datos.
  Creación de líneas de tiempos.
  Actualización de los datos.
  Filtrado de los datos.
  Cambiar el origen de los datos.

Producto (taller):
  Presentación de datos de una forma profesional.
  Creación de medidas, métricas e índices y su debida actualización.

Creación de Dashboards:
  Identificar problemas y resolverlos por medio de Tablas dinámicas, 
formato condicional. validación de datos, filtros comunes y filtros 
avanzados, según los diferentes requerimientos y necesidades.

Producto (taller):
  Creación de una presentación empresarial donde se ingresarán datos 
de forma validada y automatizada, mostrando un control en la base de 
datos pudiendo obtener medidas, métricas e indicadores dentro de un 
tablero de control completamente dinámico.

Módulo 4
Tableros de Control (Dashboards)



Tus Beneficios

Nuestro Docente

* Modalidad 100% online.
* Exámenes virtuales.
* Video conferencia cada semana.
* Certificación por 60 horas académicas.
* Material virtual por cada módulo.
* Material técnico complementario.
* Metodología práctica.
* Sin límite de para repetir las lecciones.
* Acceso via PC, laptop, celular o tableta.
* Certificado a nombre de:
    Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

MOS. Juan Carlos Prado Rivas.
  Realizó estudios de Ingeniería de Sistemas, dedicándose a la 
capacitación de paquetes de Ofimática y especializándose en  
                      Microsoft Excel como complemento de Inteligencia 
                            de Negocios, obteniendo la certificación Office 
                                Specialist (MOS) 2016 para todos los productos 
                            Office incluyendo Ms. Excel.
  Desempeña el cargo de Docente de diferentes 
           instituciones de Arequipa como: el Instituto de 
informática de la UNSA, la Instituto del Sur, la Universidad La 
Salle, entre otros.



Laptop, celular, tableta o PC de escritorio con webcam.
Conexión estable de Internet.
Microsoft Office en cualquiera de sus versiones.
Lector de archivos PDF.
Navegador de Internet(Chrome, Edge, Firefox, etc) 

Requerimientos Técnicos:

Duración:
    4 semanas

Inversión:
    S/ 380 - único pago 
    (pregunta por nuestras promociones)

Más Informes: 

Derecho de Inscripción:
    ante la necesidad de factura comunicarlo previo al pago

    Banco de la Nación: 00-101-202992
    Banco de Crédito del Perú - BCP: 215-1588792-0-19 
         (elija rubro varios)

infounsavirtual@unsa.edu.pe



Expande tus  competencias.


