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EXCEL – TABLAS DINÁMICAS Y POWER PIVOT 

Las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan sólo 
arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. 

Al utilizar una tabla dinámica podrás crear los reportes sin escribir una sola fórmula, pero lo más notable será 
que podrás arreglar el reporte de una manera dinámica de acuerdo a tus necesidades. 

¿Tiene más datos de los que necesita? ¿Desea ver las tendencias y los modelos de un vistazo? En ese caso, los 
informes de tablas dinámicas son la solución. Las Tablas Dinámicas permiten crear en cuestión de segundos 
nuevas vistas e informes de los datos o listas. Organizan y resumen los datos ofreciendo comparaciones, 
revelando modelos y relaciones, además de analizar las tendencias. 

En este curso también te introducimos a Power Pivot te permite sacarle mayor partido a las Tablas Dinámicas, 
es un complemento de Excel que se puede usar para realizar un análisis de datos eficaz y crear modelos de 
datos sofisticados. PowerPivot permite combinar grandes volúmenes de datos de orígenes diferentes, realizar 
análisis de la información rápidamente y compartir puntos de vista con facilidad. 

DURACIÓN: 6 horas 

OBJETIVOS 

El objetivo es conocer las herramienta Tablas Dinámicas en profundidad y una introducción a Power Pivot que 
te permitan un ahorro de tiempo y aumentando la calidad, eficacia y productividad en el análisis de grandes 
cantidades de información en Excel. Curso orientado al uso y manejo inteligente de la Hoja de Cálculo 
capacitando al participante en su gestión eficaz a nivel profesional. 

 



 

METODOLOGÍA 

La metodología de este proyecto formativo combina y personaliza los canales más adecuados para alcanzar los 
objetivos, atendiendo al colectivo y objetivos. La formación será presencial, donde combinaremos teoría y 
práctica. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

• Crear una tabla dinámica. 
• Introducción a la creación de una tabla dinámica. 
• Actualizar datos en una tabla dinámica. 
• Personalización de una tabla dinámica. 
• Modo de agregar y eliminar datos de una tabla dinámica. 
• Agregar y eliminar un campo a una tabla dinámica. 
• Ocultar o mostrar elementos en un campo de una tabla dinámica. 
• Desplazar un elemento de una tabla dinámica. 
• Mover un campo de una tabla dinámica. 
• Campos y elementos calculados en las tablas dinámicas. 
• PowerPivot: Introducción y ejemplos. Ventajas con respecto a las tablas dinámicas tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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