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ESTADÍSTICA APLICADA CON EXCEL

Objetivo:
Desarrollar las habilidades técnicas estadísticas 
necesarias para el análisis e interpretación 
adecuada de los datos mediante la utilización de 
Excel.

Dirigido a:
Personas y/o empresas que tienen la necesidad de 
realizar mejoras a través de la buena 
interpretación de los datos recolectados.

Duración
28 horas (Distribuidas en horas teóricas y
prácticas).

Temario:
1. Estadística Descriptiva
1.1 Media, Mediana, Moda, Varianza, Desviación 
estándar, Coeficiente de variación, Coeficiente de 
asimetría, Curtosis.

2. Intervalos de Confianza
2.1 Estimación de una media poblacional (Muestras 
grandes y chicas), Estimación de la diferencia entre 
las medias de dos poblaciones (Muestras grandes y 
chicas), Estimación de una proporción poblacional.

3. Pruebas de Hipótesis
3.1 ¿Qué es una hipótesis?
3.2 Ejemplos de hipótesis de investigación
3.3 Razonamiento en la comprobación de hipótesis
3.4 Comprobación de hipótesis

4. ANOVA
4.1 ¿Por qué usar el ANOVA?
4.2 ¿Qué es el ANOVA?
4.3 Fuentes de la variabilidad
4.4 Tablas y cuadros de ANOVA
4.5 Gráfica de efectos principales e interacciones
4.6 ANOVA de una vía
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