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Creación y gestión de bases de datos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos 

 

 

 

Objetivo 
  
Una vez culminado el curso, el alumno tendrá la capacidad de crear y gestionar bases de 
datos de manera eficiente, así como crear y trabajar con tablas dinámicas y gráficos 
dinámicos para la obtención de información de valor para la toma de decisiones en diversas 
áreas de todo tipo de empresa. 
 

Beneficios 
  

- Docente nivel A1. 
- 27 horas de capacitación efectiva en el horario que más te convenga. 
- Capacítate desde la comodidad de tu casa u oficina. 
- Recursos en video para repaso de las lecciones disponibles en todo momento. 
- Certificación a nombre de INNOVA Capacitación y Formación Continua. 

 

Contenido del curso 
 
Módulo 1: Creación de bases de datos óptimas (09 horas) 
 

- Definiciones básicas. 
- Criterios para creación de bases de datos óptimas. 

 
Módulo 2: Gestión de base de datos (09 horas) 
 

- Ordenamiento y filtros básicos. 
- Ordenamiento y filtros avanzados. 
- Funciones. 

 
Módulo 3: Tablas Dinámicos y Gráficos Dinámicos (09 horas) 
 

- Tablas en Excel. 
- Creación de Tablas Dinámicas. 
- Creación de Gráficos Dinámicos. 

 

Metodología 
 
Cada módulo consta de una sesión online en vivo* de tres (03) horas, en las que el docente 
explicará los conceptos básicos y los profundizará a través de la aplicación de ejercicios. El 
alumno podrá complementar lo aprendido a través de videos explicativos a lo largo de la 
semana con una duración total de 04 horas). Al final de la misma, podrá acceder a una 
sesión de asesoría de dos (02) horas en las que podrá absolver cualquier duda sobre el tema 
tratado. 
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(*) La clase en vivo será grabada y puesta a disposición de los alumnos para repaso. 
 

Docente | Lic. Marco Vásquez Oré 
 

 

Docente en la Universidad del Pacífico en los cursos de 
Informática en Pregrado y Postgrado, con experiencia de 29 
años y premiado 4 veces como “Mejor Profesor del Año”. 
 
Docente por 13 años en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú en InfoPUC. Licenciado en Administración por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Diplomado en Informática por la Universidad de Tarapacá 
(Chile). Egresado de la Maestría en Educación por la 
Universidad San Martín de Porres. Egresado de la Maestría en 
Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos por la 
European Centre of Innovation and Management – EUCIM 
(España). Consultor de diversas empresas en el área de 
aplicaciones en hojas de cálculo y bases de datos. 

 

Requisitos 
 
Contar con una PC o laptop que tenga instalado el programa Excel, preferiblemente en 
español en su versión 2010, 2013 o 2016. Contar con acceso a internet de banda ancha. 
Tener conocimiento básico de Excel. 
 

Certificación 
 
Una vez finalizado el curso, se entregará un certificado de finalización y aprobación, el 
mismo que estará sellado y firmado por las autoridades de la INNOVA CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN CONTINUA. 
 
El certificado se enviará vía online y de manera física a través del correo o algún otro medio 
a pactar con el alumno. 
 

Programación  
 
Sesiones online (en directo): 
Lunes 
De 19:00 a 22:00 hrs. 
(Puedes acceder a las sesiones grabadas a partir del día siguiente). 
 
Asesorías: 
Viernes 
De 19:00 a 21 hrs. 
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Inicio: 
Lunes 19 de noviembre de 2018. 
 
Duración: 
3 semanas. 
 

Inversión y Forma de pago 
 
Antes S/ 360 + IGV 

Ahora S/ 175 + IGV 

 
Opción 1 | Depósito en cuenta 
 
Deposito en cuenta o transferencia bancaria EN SOLES a nombre de INNOVA Capacitación 
y Formación Continua SAC 
 

Banco de Crédito del Perú – BCP 
Cuenta: 193 – 2497281 – 0 – 59 
CCI: 002 193 002497281059 12 

 
Una vez efectuada la transferencia o el depósito remitir el voucher o constancia de 
transferencia al correo informes@innovacfc.com a fin de asegurar la vacante. 
 
Opción 2 | Pago online con VISA 
 
Pago con tarjeta de débito o crédito VISA a través de Pago Link de VisaNET, en el siguiente 
enlace: 
 
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/INNOVACAPACITACIONYFORMACIONCONTINUA/
32551 
 

Informes e Inscripciones 
 
Teléfono: 
(+51) 946 591 279 (Teléfono y WhatsApp) 
 
Email: 
informes@innovacfc.com 
 
Web: 
https://innovacfc.com/tablas-dinamicas-y-bases-de-datos-con-excel/  
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