
 

 

Curso: Fundamentos de Cuadro de 

mando e Indicadores  con Excel  
 

Acerca de este curso  

El curso tiene por objetivo diseñar tus propios tableros de 

control (control de indicadores) con los gráficos, conocer las 

funciones de nivel superior, para resumir datos de la tabla en 

Excel en un formato de cuadro de mandos. 

Este curso es una combinación de temas seleccionados de los 

cursos de Operaciones lógicas Microsoft® Office Excel® 2010: 

Parte 2 y Microsoft® Office Excel® 2010: Parte 3 y está diseñado 

específicamente para proporcionar a los estudiantes con las 

habilidades y conocimientos para crear cuadros de mando 

eficaces. 

Al término de este curso, los alumnos serán capaces de crear 

cuadros de mando en Microsoft Office Excel 2010: 

• Crear fórmulas avanzadas. 

• Automatizar funcionalidad libro. 

• Aplicar la lógica condicional. 

• Visualizar los datos mediante el uso de tablas básicas. 

• Implementar técnicas avanzadas de gráficos. 

• Analizar los datos mediante el uso de tablas dinámicas 

y gráficos dinámicos. 

 

 

Duración  

7 horas 

 

Audiencia 

Este curso está diseñado para estudiantes que ya tienen 

conocimientos y habilidades funcional en Excel 2010 y que 

desean comenzar a tomar ventaja de algunas de las funciones 

de nivel superior en Excel para resumir datos de la tabla en Excel 

mediante el uso de las funciones, gráficos y tablas dinámicas y 

pantalla esos elementos en un formato de cuadro de mandos.  

 

Prerrequisitos 

Excel 2010 - Parte 1 -2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

1 

Lección 1: Crear Fórmulas avanzada 

Utilice nombres de rango en las fórmulas 

Utilizar las funciones especiales 

 

 

5 

Lección 5: Técnicas avanzadas de creación 

de gráficos 

Uso avanzado y Características de un  Gráfico 

2 

Lección 2: Automatizar y Funcionalidad 

Aplicar la validación de datos 

Trabajar con formularios y controles 

 

 

6 

Lección 6: Análisis de datos con tablas 

dinámicas, segmentaciones y gráficos 

dinámicos 

Crear una tabla dinámica 

Analizar tabla dinámica de datos 

Los datos actuales con gráficos dinámicos 

Filtrar datos  

3 

Lección 3: La aplicación de la lógica condicional 

Utilice funciones de búsqueda 

Combine Funciones 

 

 

 

 

4 

Lección 4: Visualización de datos con gráficos básicos 

Crear Gráficas 

Modificar y Formato Gráficas 

 

 

 

 

 

 


