
AEDAF  

 

Excel y tablas dinámicas 
 

PROGRAMA 

Dia 12 de septiembre. Primera sesión formativa  

1. Selección de datos en hojas de trabajo con un gran número de registros.  

2. Creación de una tabla dinámica en filas.  

3. Diseño de una tabla dinámica en filas y columnas.  

4. Realización operaciones básicas a través del campo valores.  

5. Filtrado de datos para que aparezcan en pantalla solamente aquellos datos que 

cumplen determinados criterios.  

 

Día 20 de septiembre. Segunda sesión formativa  

1. Resolución de dudas y consultas de la sesión anterior.  

2. Los formatos en las tablas dinámicas.  

3. Incorporación de orígenes de datos externos a una tabla dinámica.  

4. La segmentación de datos.  

5. Las escalas de tiempo.  

6. Los campos de página.  

7. Inserción y configuración de campos calculados.  

8. Incorporación de gráficos dinámicos.  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: 

D. T. ASTURIAS Y LEÓN  

D. T. NAVARRA 

D. T. ANDALUCÍA -SEVILLA Y EXTRMADURA 

 

LUGAR: 

Jornada On-line 

FECHA Y HORA: 

12, 20 y 29 de septiembre de 2022.  

De 16:30 a 19:30 horas 

 
INSCRIPCIÓN ON-LINE: 

Asociado  20  

Colaborador 20  
(+IVA) 

 

  

https://www.aedaf.es/es/actividades/detalle/excel-y-tablas-dinamicas-5444
https://www.aedaf.es/es/actividades/detalle/excel-y-tablas-dinamicas-5444


Día 29 de septiembre. Tercera sesión formativa 

1. Resolución de dudas y consultas de la sesión anterior.  

2. Los elementos calculados.  

3. Las listas de fórmulas.  

4. Conjuntos basados en filas y en columnas.  

5. Administración de conjuntos.  

6. Estudio de supuestos prácticos de la empresa. 

PONENTE 

Magdalena Menéndez Pastrana.  

Formadora (Academia Lugones SL) 
 
MODERADORES 

Belén Marín Villamayor.  

Delegada Territorial de Navarra 
 

Marina García Hidalgo.  

Delegada Territorial de Andalucía-Sevilla y Extremadura 

Jesús Gutiérrez-Tuya Martínez.  

Delegado Territorial de Asturias y León  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea que la ponente tenga de antemano alguna cuestión 

o sugerencia para abordarla el día de la ponencia o se trate 

algún tema en particular, puede remitir un email antes del 

08/09/22 a marketing@aedaf.es o contactar con los 

moderadores: 

belen@marinyasociados.es, 

marinagarciahidalgo@hotmail.com, 

jesustuya@simbiosisasesores.es 

Es necesaria la inscripción previa. 

Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al 

correo electrónico: marketing@aedaf.es antes de las 24 

horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo cualquier 

anulación no dará derecho a la devolución del importe de la 

inscripción abonada. 

INSCRITOS ON LINE: 

El 12 de septiembre por la mañana todos los inscritos 

recibirán un correo con un enlace de conexión que será el 

mismo para las 3 sesiones y las instrucciones para 

conectarse a la sesión. 

En el momento de la inscripción, el inscrito tiene que 

comprobar que el email que figura en la inscripción es 

correcto o indicar el que estime oportuno porque sólo se 

enviará la invitación para la conexión a ese email. No se 

puede reenviar la invitación a otros emails. 

La fecha y hora límite de inscripción: 9 de septiembre antes 

de las 14.00 horas. No se permitirá realizar ninguna 

inscripción posterior a ese día y fecha. 

Cualquier inscrito que quiera anular su inscripción deberá 

hacerlo por escrito a marketing@aedaf.es antes del 9 de 

septiembre a las 14.00 horas. 

Para cualquier duda o consulta sobre la jornada podéis 

poneros en contacto con nosotros a través de los correos 

recepcion@aedaf.es o marketing@aedaf.es 


