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Curso Online de
Excel para Big Data
¿A quién va dirigido?
Funcionarios
administrativos, y en
general profesionales con
conocimientos
avanzados en Microsoft
Excel y que administran
gran volumen de datos.

Descripción
Curso orientado a capacitar a
profesionales que disponen de un
conocimiento avanzado de Excel en la
administración de grandes volúmenes
de datos. Para ello se estudian las
herramientas de Excel Power Business
Intelligence (BI) y el uso avanzado de
las Macros con la finalidad de
automatizar al máximo las tareas.

Objetivo General
Al finalizar el alumno podrá
reconocer y aplicar las
herramientas avanzadas de
Bases de Datos, explotar las
opciones de minería de la
aplicación
y
diseñar
dashboards avanzados para
aumentar la productividad de
los modelos de datos.

FICHA TÉCNICA
Duración:
Programación:
Horario:
Dirección:

40 hrs. (1 mes)
Calendario personalizado
24 Horas al día.
www.ciberaula.org

Duración: 40 Horas Lectivas
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Curso Online de
Excel para Big Data
Programa
Unidades

Contenidos

Horas

1

Introducción al Big Data
con Excel.

Aplicar funciones de búsqueda, contabilidad segmentada y filtros
avanzados para relacionar información y dar inteligencia a los datos.

2 Hrs.

2

Importación de Datos.

Enumerar y aplicar las herramientas del panel de Importación de
Excel para incorporar cualquier tipo de datos a hojas de cálculo y
tablas dinámicas.

2 Hrs.

3

Tablas Dinámicas
Avanzadas.

Aplicar funciones de totalizaciones, formatos condicionales y la
creación de campos calculados a través de Funciones DAX.

2 Hrs.

4

Gráficos Dinámicos
Avanzados.

Determinar las KPIs necesarias y traducirlas a gráficos dinámicos para
el análisis de datos.

2 Hrs.

5

Herramientas de Análisis
de Datos.

Crear un análisis estadístico de la información a través de tablas de
frecuencias e histogramas para realizar pronósticos.

2 Hrs.

6

PowerQuery.

Reconocer las herramientas de Excel Power Business Intelligence (BI)
para sistematizar importaciones y ajustes de formato.

3 Hrs.

7

PowerPivot.

Reconocer y enumerar las funciones de la herramienta Power BI para
vincular bases de datos.

3 Hrs.

8

Funciones DAX en
PowerPivot.

Aplicar las funciones DAX y campos calculados para generar nuevos
campos y multiplicar la capacidad de inteligencia de los análisis.

3 Hrs.

9

Aplicaciones avanzadas
de PowerPivot.

Aplicar funciones avanzadas para desarrollar cálculos complejos
como segmentaciones, inteligencias de tiempo y proyecciones.

3 Hrs.

10 Minería de Datos.

Aplicar la importación de la información y configurar algoritmos de
análisis en las relaciones existentes de las variables de nuestros
modelos de datos.

3 Hrs.

11 Dashboards.

Aplicar y configurar Dashboards que logren transmitir de forma
completa la información necesaria para la toma de decisiones.

3 Hrs.

Diseñar paneles de control a través de formularios y programación de
macros para desarrollar velocímetros y miniaplicaciones.

2 Hrs.

13 PowerView.

Aplicar la herramienta para crear gráficas de mapa totalmente
actualizables con los datos de las tablas.

2 Hrs.

14 PowerMap.

Aprender a utilizar las herramientas básicas de corrección
ortográfica del contenido de la hoja de cálculo.

3 Hrs.

Enumerar los principales conceptos y herramientas en la
programación de Macros VBA para agregar a los modelos de
información creados en los anteriores módulos.

3 Hrs.

12

Diseño Avanzado de
Dashboards.

15 Macros para BI.

TOTAL DE HORAS

40

