
INFORMÁTICA
PARA EMPRESAS



En Grupo Dapen sabemos que el aprendizaje y la 
formación con�nua de las personas que componen 
una organización o empresa, son las autén�cas vías 
para que ésta logre sus obje�vos.

Desde nuestra área de Consultoría de Formación, 
diseñamos y ejecutamos planes personalizados de 
formación presencial a medida para las empresas y 
trabajadores. Abarcamos todo el proceso forma�vo, 
incluyendo los servicios de asesoramiento, diseño e 
impar�ción de acciones forma�vas.

CURSOS DE INFORMÁTICA
A MEDIDA PARA EMPRESAS

Modalidad presencial,
videoconferencia u online.

PLANES DE FORMACIÓN

1 Curso de Teletrabajo con Office 365

2 Curso de Teams 365

3 Curso de Excel Avanzado

4 Curso de Excel enfocado a RRHH

5 Curso de Power BI

6 Curso de Tablas dinámicas

Además dispones de formación a 
nivel básico de Access, Word, Excel, 
LibreOffice…

C/ San Vicente, 83-4-1
46007 Valencia

(Junto a la Plaza de España)
963 219 190 – 672 137 511

info@grupodapen.com

grupodapen.com



OBJETIVOS

PROGRAMA

Con nuestro programa forma�vo de Office 365 para el teletrabajo podrás:
Conocer todas las funcionalidades incluidas en Office 365: Excel, Word, PowerPoint y Outlook.
Conocer las ventajas de Office 365 de trabajar en la web a través de cualquier disposi�vo y lugar 
u�lizando la tecnología de la nube.

OFFICE 365
· Crear la Id de usuario de la organización de manera personalizada e instalación.
· Crear diferentes usuarios, roles y licencias.
· Conocer la interfaz del Centro de administración y ges�onar las herramientas Office 365.
· Ges�ón de usuarios, grupos, recursos, facturación, soporte técnico, configuración, manteni-
miento y centro de administración.

ONEDRIVE 365
· Introducción a OneDrive.
· Primeros pasos con OneDrive.
· Administrar archivos y carpetas.
· Compar�r y sincronizar.

TEAMS 365
· Introducción a Teams.
· Equipos.
· Canales.
· Chat.
· Reuniones.
· Archivos.
· Ac�vidad.
· Tareas.

SHAREPOINT ONLINE
· Crear la cuenta SharePoint, Si�o de grupo.
· Fechas límites, tareas, escala de �empos y calendarios.
· Listas, bibliotecas.
· Es�los del si�o.
· Logo�pos de la empresa.
· Centralizar los correos electrónicos para el trabajo en equipo.
· Espacio de conversaciones.
· Cargar documentos para el trabajo en grupo.

Teletrabajar conectado a través de cualquier 
dispositivo y lugar utilizando Office 365 y su 
tecnología de la nube.

Curso de Teletrabajo con Office 365



PAQUETE OFFICE
· Exportación de datos desde Excel, Word, PowerPoint, entre otros a SharePoint.
· Vincular lista de datos desde Excel, Word, PowerPoint, entre otros a SharePoint.
· Insertar campo calculado en la lista de datos de SharePoint.
· Sincronizar contactos entre SharePoint y Outlook escritorio.
· Access y SharePoint produc�vidad.

EXCHANGE ONLINE
· Servicio de correo, agenda, contactos hospedados.
· Ges�ón de usuarios.

LYNC ONLINE
· Mensajería instantánea, voz y videoconferencias en HD.
· Compar�r documentos y tomar notas en �empo real.
· Reuniones online con usuarios externos.
· Conectar con usuarios de Skype para control presencia, mensajería y voz.



OBJETIVOS

PROGRAMA

Realizar reuniones u�lizando Teams de manera fiable y con una calidad muy alta de audio y vídeo.

Intercambiarás información de manera fluida, efec�va y eficiente, pudiendo realizar proyectos 
colabora�vos editando los contenidos a �empo real o compar�endo la pantalla con otros usuarios.

Podrás usar un chat en vez de los correos electrónicos.

Tendrás lo opción de personalizar cada entorno de trabajo con notas y aplicaciones.

Conseguirás ser mucho más produc�vo.

INTRODUCCIÓN A TEAMS
· Iniciar Teams.
· El área de trabajo de Teams.
· Simulación – Descubrir el área de trabajo de Teams.

EQUIPOS
· Equipos y canales en Teams.
· Crear un equipo.
· Agregar miembros a un equipo.
· Eliminar miembros de un equipo.
· Unirse a un equipo.
· Simulación – Unirse a un equipo.
· Añadir propietarios a un equipo.
· Administrar un equipo.
· Agregar fichas a un equipo.

CANALES
· Crear un canal.
· Marcar un canal como favorito.
· Seguir un canal.
· Simulación – Seguir un canal.
· Responder a un mensaje.
· Guardar un mensaje.
· Iniciar una nueva conversación.
· Simulación – Iniciar una nueva conversación.
· Mencionar a una persona.

Trabajar desde cualquier lugar compartiendo los 
contenidos, realizando reuniones o chateando 
con los componentes de un equipo.

Curso de Teams 365



· Simulación – Mencionar a una persona.
· Coeditar un archivo.
· Simulación – Coeditar un archivo.
· Conversación sobre la edición de un archivo.
· Enviar correo electrónico a un canal.

CHAT
· Comenzar una conversación con un equipo.
· Comenzar una conversación con una persona o grupo.
· Simulación – Comenzar conversación con una persona.
· Agregar personas.
· Responder una conversación.
· Simulación – Responder una conversación.
· Formato.
· Adjuntar un archivo.
· Emoji, memes y s�cker.
· Simulación – Responder una conversación con emoji, s�cker…
· Editar o eliminar mensajes.
· Mencionar a otra persona, un equipo o un canal.
· Realizar llamadas de audio y vídeo desde un chat.
· Conversaciones recientes y favoritos.
· Programar una reunión desde un chat.

REUNIONES
· Ver reuniones.
· Simulación – Ver reuniones.
· Programar una reunión.
· Unirse a una reunión.
· Tomar notas de la reunión.
· Simulación – Tomar notas de la reunión.
· Compar�r una presentación.
· Simulación – Compar�r una presentación.
· Mostrar conversación en una reunión.
· Simulación – Mostrar conversación en una reunión.
· Grabar una reunión.
· Reproducir y compar�r la grabación de una reunión.

ARCHIVOS
· Archivos.
· Archivos de equipos.
· Simulación – Ver archivos de equipos.
· Editar un archivo.
· Descargar un archivo.
· Compar�r un archivo.
· Mover o copiar archivos.
· Archivos de OneDrive.
· Compar�r un archivo con alguien externo al equipo.
· Obtener un vínculo a un archivo en equipos.
· Recuperar archivos eliminados.

ACTIVIDAD
· Fuente.
· Filtro.
· Menciones.
· Simulación – Ver menciones.



· No�ficaciones.
· Simulación – Ver no�ficaciones.
· Búsquedas.
· Acceso a otras aplicaciones.

TAREAS
· Agregar una pestaña de Planner.
· Crear tareas en un plan.
· Asignar tareas.
· Simulación – Asignar tareas.
· E�quetar tareas.
· Agregar fechas a una tarea.
· Progreso de las tareas.
· Comentarios en las tareas.
· Adjuntar recursos a una tarea.
· Listas de comprobación para una tarea.
· Crear cubos para asignar las tareas.
· Vistas de tareas.



OBJETIVOS

PROGRAMA

Con nuestro programa forma�vo de Excel avanzado podrás:
Funciones avanzadas:

Conocer las funciones avanzadas de la hoja de cálculo Microso� Excel.
Fórmulas:

Dominar el uso avanzado de fórmulas y funciones en la hoja de cálculo.
Objetos dinámicos:

Conocer y trabajar con objetos dinámicos (Tablas dinámicas y gráficos dinámicos).
Macros:

Iniciarte en las macros.

FUNCIONES Y FÓRMULAS
· Funciones comunes: BuscarV, BuscarH, Desref, Coincidir…
· Fórmulas condicionales: Si, Contar.si, Sumar.si…
· BuscarH y BuscarV.
· Funciones anidadas.

ERRORES EN FORMULAS Y SU TRATAMIENTO
· Rastrear dependientes.
· Rastrear precedentes.
· Rastrear errores.

TABLAS DINÁMICAS
· Crear una tabla dinámica.
· Partes de una tabla dinámica.
· Análisis interac�vo de datos.
· Gráficos dinámicos.

ANÁLISIS DE DATOS
· Creación y uso de escenarios.
· Búsqueda de obje�vos.
· La herramienta Solver.

OPERACIONES CON DATOS
· Buscar y reemplazar.
· Ordenar, agrupar y esquema.
· Consolidar.
· Fichas (Formularios).

Dominio de las herramientas de Excel a un nivel 
más avanzado.

Curso de Excel Avanzado



· Filtros.
· Autofiltros y autofiltros personalizados. Filtros avanzados.
· Subtotales.

INTERCAMBIO DE OBJETOS CON OFFICE
· Insertar un rango de datos en otras aplicaciones Office.
· Insertar un gráfico.
· Objetos vinculados.
· Mostrar como icono.
· Pegado especial.
· Hipervínculos.

MACROS
· Grabar macros.
· Nombres de macros.
· Insertar macros en menús.
· Asignar combinaciones de teclas a macros.
· Añadir una macro a una barra de herramientas.
· Crear botones de macros en la hoja de cálculo.
· Eliminar macros.

HERRAMIENTAS Y UTILIDADES
· Es�lo.
· Formato condicional.
· Escenarios.
· Validación.
· Comentarios.
· Esquema.
· Control de cambios.
· Proteger y compar�r.
· Gráficos personalizados.

CREACIÓN DE CUADROS Y DIÁLOGO
· U�lización de los cuadros de diálogo.
· Cuadros de mensajes.
· Cuadros de introducción de datos.
· Creación de cuadros de diálogo propios.



PROGRAMA
FORMATO DE CELDAS

· Todo lo rela�vo al grupo de fuente.
· Todo lo rela�vo al grupo de alineación, combinar celdas, ajustar texto, alienación, orientación 
y sangrías.
· Todo lo rela�vo al formato de número: general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, y 
formatos personalizados.
· Formatos personalizados de fecha y hora.
· Encabezados y pies de página, configuración de página y márgenes.

FÓRMULAS Y FUNCIONES I
· Crear fórmulas.
· Calcular subtotales.
· Funciones estadís�cas y matemá�cas. Contar.Si,Contar.Si.Conjunto, Sumar.Si, Sumar.Si 
Conjunto,Promedio.Si. Contar blanco, y contara, Max, Min,
· Funciones de fecha; Sifecha, Día, Mes, Año, Texto, Hoy, Ahora, Hora, Minuto, Segundo, 
Dias.Lab, Día.Lab, Dias.Lab.Intl, Día.Lab.intl, Dia360. Operaciones con dichas fórmulas .
· Propiedades del relleno rápido.

FÓRMULAS Y FUNCIONES II
· Funciones de fecha y hora.
· Funciones de texto.
· Funciones lógicas. SI, Y, O y anidarlas.
· Funciones de búsqueda y referencia. Índice, Coincidir, Desref, Extraer, Largo, Derecha, Izquierda.
· Funciones comunes: BuscarV, BuscarH,
· Funciones anidadas.

TABLAS Y LISTAS DE DATOS
· Creación de una tabla.
· Modificar los datos y estructura de la tabla.
· Cambiar el es�lo de la tabla.
· Ordenar los datos de la tabla.
· Aplicación de filtros a la tabla.
· Aplicación de filtros a la tabla.
· Administrador de nombre de rangos y definidos.
· Listas desplegables de validación de datos.
· Listas personalizadas.

Combina, compara y analiza grandes 
volúmenes de datos

Curso de Excel enfocado a RRHH



TABLAS DINÁMICAS
· Crear una tabla dinámica (campos calculados, y elementos calculados).
· Partes de una tabla dinámica (parametrización de los campos).
· Análisis interac�vo de datos.
· Gráficos dinámicos.

OPERACIONES CON DATOS
· Buscar y reemplazar.
· Ordenar, agrupar y esquema.
· Consolidar.
· Filtros.
· Autofiltros y autofiltros personalizados. Filtros avanzados.
· Subtotales.



OBJETIVOS

PROGRAMA

El alumno aprenderá a crear y compar�r visualizaciones de datos interac�vos para analizar por los 
miembros de una empresa o grupo.

Prepararás informes que se visualizen fácilmente para poder tomar decisiones basadas en los datos.  
Aprende a incluir gráficos (de barras, segmentaciones de datos, mapas interac�vos, gráficos de 
Dispersión…).

Potencia todas las funcionalidades de Excel con Power BI a través de nuestra formación personaliza-
da en Valencia para empresas, amplio contenido para cubrir las necesidades de cada alumno.

QUÉ ES POWER BI
La definición de Power BI y la forma en que puede interactuar con Microso� Excel, el flujo de 
trabajo, la instalación de Power BI en tu equipo y los elementos de inicio al abrir Power BI 
Desktop.

BLOQUES DE CREACIÓN BÁSICOS
Conocer los cinco elementos básicos que conformen el trabajo realizado dentro de Power BI. 
Visualizaciones, conjuntos de datos, informes, paneles e iconos.

OBTENER DATOS EXTERNOS
Cómo importar datos externos de Excel a Power BI, también conoceremos las partes del Editor 
de Consultas, las vistas de informe, de tablas y Relaciones.

RELACIONES DE DATOS EN POWER BI
Crear relaciones entre tablas dentro de Power BI, esto ayudará a evitar duplicidad y redundan-
cia en la información a la hora de crear modelos de datos.

COLUMNAS CALCULADAS, MEDIDAS Y FUNCIONES DAX
Enriquece cualquier fuente de información que hayas importado creando columnas calculadas y 
medidas a través de las funciones DAX y así obtener informes mucho más valiosos y confiables.

GRÁFICOS EN POWER BI
La metodología para insertar gráficos en Power BI, desde un gráfico de barras, segmentaciones 
de datos, mapas interac�vos, gráficos de Dispersión… Además de todas las herramientas para 
darle formato y presentación única a los informes que realices en Power BI.

Analiza e interactúa con una cantidad masiva 
de datos en Office 365.

Curso de Power BI



TABLAS DINÁMICAS EN POWER BI
Insertar Tablas y matrices (tablas dinámicas) dentro del lienzo de Power BI. Además de los 
gráficos, también podemos insertar visualizaciones tabulares que interactúan de manera impre-
sionante con los demás elementos del informe.

DASHBOARD
Crear un gráfico básico, aprender la metodología para la realización del mismo, modificación o 
visualización dentro de un informe, las herramientas de formato, replicar el proceso una y otra 
vez para crear todas las visualizaciones requeridas.

FILTRAR TOP 10 EN UN GRÁFICO
Crear un gráfico con un top ten filtrado tanto en valores superiores como inferiores. Muy ú�l 
para graficar los conceptos más valiosos o representa�vos cuando analizamos cúmulos impor-
tantes de datos en Power BI.

CÓMO CREAR UN VELOCÍMETRO (GAUGE VISUAL)
Crear un Velocímetro o gauge visual con las herramientas predeterminadas de Power BI. Este 
�po de visualizaciones nos ayudan a medir con base en un des�no o meta si hemos cumplido o 
no con los obje�vos establecidos.

SEGMENTACIÓN DE DATOS
Insertar filtros dentro del lienzo con la herramienta de segmentación de datos, con algunos 
aspectos adicionales de apariencia y funcionalidad que el que se dispone en Excel.

CREAR UN MAPA EN POWER BI
Crear una visualización de mapa en Power BI; éste nos ayudará a distribuir datos dentro de una 
zona geográfica determinada para mostrar resultados ú�les para quienes trabajan con empre-
sas en varios países, en varios estados, con sucursales etc…

PUBLICAR INFORMES EN POWER BI ONLINE
Publicar un informe en Power BI una vez que ya creamos las visualizaciones que deseamos 
compar�r con los interesados de los datos. Ellos podrán visualizar aun cuando se encuentren 
dentro de la misma oficina y desde cualquier lugar del mundo con tan solo un equipo y una 
conexión a internet.



OBJETIVOS

PROGRAMA

El alumno aprenderá a u�lizar las tablas dinámicas para organizar mejor la información y tener un 
mayor control sobre cálculos y operaciones.

Podrás realizar representaciones con gráficos que ayudarán en tus informes y toma de decisiones.

Aprende a ges�onar y relacionar grandes can�dades de datos de dis�ntas hojas, creando informes 
interac�vos y visuales preparados para ser compar�dos.

PRIMEROS PASOS CON LAS TABLAS DINÁMICAS
· ¿Por qué necesito las Tablas Dinámicas? ¿Qué es una Tabla Dinámica? 
· Orígenes de Datos para una Tabla Dinámica. Qué es correcto y qué no. 
· Creamos la primera Tabla Dinámica. Estructura básica de una Tabla Dinámica.
· Actualizar Tablas Dinámicas. 
· Usar una Tabla Excel como origen de datos de una Tabla Dinámica. 
· Crear Tablas Dinámicas con diferentes caches de datos.

MÁS ALLÁ DE LA SUMA: OBTENER OTRO TIPO DE RESULTADOS O RESUMEN DE DATOS
· Contar y mostrar el número total de apariciones de un elemento. 
· Agrupar por más de un campo en filas y columnas y mostrar más de un resultado. 
· Cambiar el �po de cálculo por el que se resumen los datos: Medias y Máximos. 
· Mostrar porcentajes en la zona de valores. 
· Mostrar diferencias entre elementos de una Tabla Dinámica. 
· Calcular el total acumulado y el ranking de los elementos de una Tabla Dinámica. 
· Mostrar, ocultar y personalizar Totales Generales y Subtotales. 
· Campos Calculados. Añadir columnas calculadas a una Tabla Dinámica- 
· Elementos Calculados: Añadir Filas calculadas a una Tabla Dinámica.

CAMBIAR LA ESTRUCTURA Y DISEÑO DE UNA TABLA DINÁMICA
· Actualización del diseño, autoajustar anchura de columnas y valores vacíos. 
· Agrupar por fechas y horas.
· Agrupar por rangos numéricos. Agrupar por edades y por can�dades de dinero. 
· Crear agrupamientos personalizados. 
· Cambiar el diseño y es�lo de una Tabla Dinámica.

Combina, compara y analiza grandes 
volúmenes de datos

Curso de Tablas dinámicas



ORDENAR Y FILTRAR LA INFORMACIÓN DE UNA TABLA DINÁMICA.
· Ordenar la información de una Tabla Dinámica. 
· Ordenar la información de forma manual y usando listas personalizadas. 
· Filtrar tablas dinámicas usando el área de Filtros. 
· Aplicar filtros usando segmentación de Datos (Slicers). 
· Filtrar varias Tablas Dinámicas con los mismos Slicers. 
· Aplicar filtros usando Líneas de �empo. 
· Aplicar filtros de e�quetas y valores. 
· Aplicar filtros múl�ples. 

DESTACAR LOS RESULTADOS VISUALMENTE: GRÁFICOS DINÁMICOS Y FORMATO CONDICIONAL
· Cómo crear un Gráfico Dinámico. 
· Opciones para configurar un Gráfico Dinámico. 
· Filtrar y ordenar datos. Mostrar dos cálculos diferentes en un Gráfico Dinámico. 
· Aplicar Formatos Condicionales a una Tabla Dinámica.

MODELO DE DATOS INTERNO DE EXCEL Y POWER PIVOT
· U�lizar BuscarV para consolidar varias tablas de Datos y crear Tablas Dinámicas 
· Qué es el Modelo de Datos Interno de Excel y PowerPivot. 
· U�lizar Power Pivot para relacionar tablas y crear Tablas Dinámicas. 
· Crear un Modelo de Datos sin Power Pivot para crear Tablas Dinámicas. 
· Instalar y usar Power Pivot en Excel.


