AGENDA DE CAPACITACIÓN 2017
Fecha de
inicio

Denominación

Descripción

19 de marzo

SEMINARIO DE
MANEJO Y ANÁLISIS
DE DATOS CON EXCEL

Excel, es una herramienta poderosa para 40
el manejo, organización y análisis de
grandes volúmenes de datos. Además de
ser un programa accesible, cuenta con
funciones y macros que facilitan el
procesamiento de los datos, para hacer
tablas, gráficas, resúmenes y análisis
financieros, matemáticos y estadísticos,
entre otros.
La metodología que se emplea en este
seminario es práctica, ejemplificada, con
talleres a distancia para aplicar lo
aprendido.

15 de abril

Seminario: Presupuestos y
Pronósticos con Excel

En la actualidad, un analista, o decisor, 40
basará sus decisiones en proyecciones o
pronósticos, para esto usará como base
los datos que disponga en su empresa.
Este seminario tiene como propósito,
proporcionar conocimientos básicos para
aplicar un método de pronóstico,
utilizando funciones de Excel. Además,
se elaborarán plantillas de presupuesto
automatizadas con Excel, utilizando una

Duración

metodología práctica con talleres para
reforzar los aprendizajes.
22 de abril

29 de abril

EPIINFO. Análisis de
datos

Este seminario de corta duración, 20
contempla los aspectos fundamentales
del programa diseñado por la CDC para
el análisis de datos de salud. Epiinfo, es
un programa versátil y fácil manejo
disponible para crear plantillas de
captura de datos, captura de datos y el
análisis estadístico y epidemiológico de
estos.
Se usa una metodología aprendiendo –
haciendo para su aprendizaje en corto
tiempo.

SEMINARIO DE
FINANZAS:
PRESUPUESTOS

En el Seminario de Finanzas (Costes y
Presupuesto) desarrollará habilidades y
visión para la toma de decisiones
adecuadas, mediante técnicas y casos
prácticos, que ayuden al participante a
la administración efectiva de los
recursos, minimizar los costes del
producto o servicio y orientarlo al logro
de resultados que maximicen las
finanzas empresa y organización que
administre.

SEMINARIO DE
FINANZAS: ESTADOS
FINANCIEROS

En el Seminario de Finanzas (Estados 32
Financieros) desarrollará habilidades y
visión para la toma de decisiones
adecuadas, mediante técnicas y casos
prácticos, que ayuden al participante a la
administración efectiva de los recursos,
minimizar el riesgo de sus operaciones y
orientarlo al logro de resultados que
maximicen las finanzas empresa y
organización que administre.

Diplomado:
BIOESTADÍSTICA

Es un curso diseñado con el propósito de 80
Instrumentar a los investigadores y
profesionales de las ciencias de la salud,
en el manejo conceptual y práctico de las

32

técnicas de análisis estadístico de datos
aplicados a las ciencias de la salud.
Se utilizarán herramientas informáticas
como el Epiinfo para el análisis de datos.
La fase presencial comprende la
presentación teórica y práctica de
ejemplos y la discusión de éstos.

10 de julio

Diplomado:
METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN

La finalidad de este diplomado es
proporcionar a los participantes
métodos y técnicas para diseñar y
realizar una investigación cuantitativa
de datos. Se discuten ejemplos para el
diseño, el proceso de recolección de los
datos, y las principales técnicas
descriptivas y correlacionales para el
análisis de los datos.
La metodología empleada se
fundamenta en el aprendiendo –
haciendo, con la guía supervisada de los
facilitadores de este curso.

Todos los programas de capacitación, Incluye:
-

Certificado de participación.

-

Coffe Break.

-

Asesoría a distancia durante el curso.
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