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Duración 
12 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Una tabla dinámica es una herramienta avanzada de Excel para calcular, resumir y analizar datos que 
nos van a permitir ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. 

Power Pivot es un complemento de Excel que se puede usar para realizar análisis de datos eficaces y 
crear modelos de datos sofisticados. Con Power Pivot se puede combinar grandes volúmenes de datos 
de diversos orígenes, realizar análisis de la información rápidamente y compartir puntos de vista con 
facilidad. 

 

 

Dirigido a 
   

 Personas que desempeñen trabajos de análisis de Datos en la empresa, o deseen conocer y 
profundizar en la automatización de tareas y personalización de modelos. 

 

 

CURSO 
 

CI203 - Microsoft Excel 2019 Tablas Dinámicas + 
análisis de datos con Power Pivot 
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Contenido 

   

 1. Opciones de importación y exportación de datos 
• Importación desde otras hojas de cálculo, de BD, textos, etc. 

2. Tablas dinámicas 
• Diseño de tablas dinámicas 
• Tablas dinámicas recomendadas 
• Campos calculados 
• Elementos calculados 
• Configuración de campo valor 

3. Introducción a POWERPIVOT 
• ¿Qué es PowerPivot 
• Funcionalidades de PowerPivot 

4. El Interfaz de PowerPivot 
5. Obtener datos externos 
6. Trabajando con PowerPivot 

• Las tablas 
• Las columnas 
• Las relaciones entre tablas 
• Las columnas calculadas 
• Los campos calculados 
• Funciones DAX 
• Trabajando con funciones 
• Las jerarquías 
• Las medidas y los KPI 
• Las perspectivas 
• La segmentación de datos 

7. Gráficos dinámicos 
• Diseño de gráficos dinámicos 
• Trabajando con gráficos dinámicos 
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