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 de datos con Excel 

 
Aprende a agrupar, ordenar,  
filtrar y representar tus datos 

 
(Nivel básico) 

 

 
  



CURSOS INTENSIVOS 

Introducción al análisis de datos con Excel  

 
 
 

 
 

 
Excel se ha convertido en una herramienta imprescindible en la gestión del día a día en las empresas. 
Esta herramienta de Microsoft Office nos permite gestionar los datos que manejamos en el trabajo de 
una manera eficiente y muy visual. Gracias a sus funcionalidades podemos clasificar, filtrar, representar 
gráficamente y explotar la información que poseemos. 
 
 

 
El curso Introducción al análisis de datos con Excel nos propone una estructura de contenidos que, 
comenzando con las funcionalidades más básicas de Excel y usando en todo momento casos prácticos, 
se adaptará a las necesidades reales del día a día de la empresa. 
 
Todo el curso está planteado bajo un enfoque práctico, que nos lleve a desarrollar con facilidad y de 
manera eficiente las tareas habituales de nuestro puesto de trabajo. El programa es completamente 
práctico con realización de casos reales para poder asimilar todos los conceptos teóricos. 
Desarrollaremos rutinas habituales de manejo de datos para que el alumno se familiarice con el 
software. 
 
 

 
El objetivo de este curso es que el alumno integre en su trabajo diario la gestión de datos usando Excel. 
Así aprenderemos a introducir y adaptar los datos para poder filtrarlos, ordenarlos y explotarlos.  
 
Utilizaremos las funciones propias de Excel para optimizar y conectar distintas tablas de datos, así como 
a realizar nuevas tablas, las llamadas tablas dinámicas, en la que conectaremos y destacaremos de 
manera eficiente distintos datos mediante filtros. 
 
Todo ello lo completaremos con las distintas posibilidades que ofrece el programa para representar 
gráficamente los datos que estamos usando para su mejor comprensión. 
 
 

 
Esta formación está dirigida a profesionales de cualquier sector con interés en gestionar, medir y 
monitorizar sus datos. Las personas participantes de esta acción formativa deberán tener unos 
conocimientos mínimos del entorno de Microsoft Office (Word y/o Power Point). 
 
 
 
 
El curso será completamente práctico, realizando ejercicios adaptados a sus necesidades. Se le 
entregará toda la documentación y ejercicios referentes al curso. Cada alumno recibirá los ficheros de 
datos, sobre los que trabajaremos haciendo ejercicios prácticos y basados en casos reales. 
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1. Introducción a trabajar con Excel  
2. Formato de celdas y manipulación de datos. 
3. Creación de fórmulas y funciones  
4. Trabajo con tablas de datos. Filtros. 
5. Tablas dinámicas 
6. Representación gráfica de los datos 

 
 

 
 
D. Arturo Ortigosa Blanch 
 
Licenciado y Doctor en Ciencias Físicas, lleva 20 años impartiendo docencia en distintas universidades de 
España y Reino Unido en áreas relacionadas con las Matemáticas, el Análisis de Datos y la Gestión 
Empresarial. 
Entre 1999 y 2008 combinó tareas docentes y de investigación en el campo de la óptica y la fotónica 
tanto en Reino Unido como en la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Tras 
esto ocupó distintos puestos de responsabilidad en la dirección y gestión de distintas fundaciones del 
ámbito de la innovación.  
En el año 2013 se incorporó a ESIC Business&Marketing School Valencia como docente e investigador y 
como responsable del programa de apoyo al emprendimiento, ESIC Emprendedores. 
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_______________FECHAS: 
Martes 21 y miércoles 22 de mayo de 2019 

 
_______________HORARIO: 

Martes de 9:30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. 

Miércoles de 9:30 a 13:30 

 
_______________DURACIÓN: 

12 horas 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 

 
_______________IMPORTE*: 

420,00€ 

Precio Alumni no asociado: 357,00 € 

Precio Alumni Asociado: 273,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

Incluye coffee y catering el primer día. 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

 Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas prevista, está siempre supeditada a la configuración de un 
grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 
 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 

MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica 
siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en 
concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes. 

http://www.esic.edu/valencia

