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NIVELES Y PROGRAMA



NIVEL BASICO ESENCIAL
Módulo 1 
* Introducción
* Qué es el proceso ETL
* Qué es Power Query
* La Interfaz de Power Query
* Cómo se insertan datos desde una web. 
* Cómo se insertan datos desde un archivo CSV 
* Cómo se insertan datos desde un archivo de Excel 
* Cómo se insertan datos desde otras fuentes de datos (PDF, Tablas, Carpetas, Etc.) 

Módulo 2  - Limpieza y Adecuación de datos
* Técnicas de Limpieza de Datos
* Técnicas de Estructuración de datos
* Dinamización y Anulación de Dinamizaciones de Datos
* Agregar o Transformar Columnas
* Otras técnicas (Relleno Rápido, Transponer datos)
* Ejercicios aplicados



Módulo 3  - Integración de Datos
* Anexar Datos
* Combinar Datos
* Agrupar datos
* Ejercicios aplicados

Módulo 4 - Resolución de Casos Reales
* Ejercicios de Limpieza y Estructuración
* Cálculos Básicos
* Automatizaciones Básicas
* Sesión de preguntas y respuestas.

NIVEL BASICO ESENCIAL



MODALIDAD DEL CURSO, 
PLATAFORMA E 

INSTRUCTOR



GRUPOS EN REDContable

Para comunicar todos los detalles del curso, utilizaremos la 
característica de tecnología del portal con la cual todos los
participantes estarán en un GRUPO PRIVADO de manera
virtual y en donde se compartirán todos los materiales
relacionados con el entrenamiento. 

El grupo será:

1. De acceso exclusivo de los participantes.
2. Ilimitado, donde podrán enviar sus preguntas o dudas.
3. El área donde subiremos archivos que no se encuentren
abiertos y de acceso general a todos los usuarios del portal  
sino para los que hayan tomado el entrenamiento.
4. Podrá compartir con otros usuarios de manera virtual.



USO DE ZOOM

Para las clases online, utilizaremos la Plataforma ZOOM en su
versión profesional, la cual permite una total interacción con 
los participantes del curso y tiene facilidades como:

1. Tiempo ilimitado de conexión.
2. Uso de pizarrón electrónico de manera colaborativa.
3. Asistencia remota a los participantes.
4. Seguridad de acceso.

Es importante mencionar que las clases NO SE GRABARAN y 
ningún participante se encuentra autorizado a grabarlas. 



USO DE KAHOOT

Debido a que somos un portal que cree firmemente en el uso de 
la tecnología como facilitador del proceso educativo, 
utilizaremos la herramienta de Gamification KAHOOT,
específicamente usted tendrá la oportunidad de:

1. Validar sus conocimientos de entrada al inicio de cada sesión
por medio de 10 preguntas que tendrán el objetivo de orientar
la clase.

2. Evaluar los conocimientos adquiridos luego de la sesión de 
entrenamiento respectiva. El participante debe esperar de unas
10 a 15 preguntas finales para evaluar la sesión.



INSTRUCTOR



HORARIOS



MARTES
BASICO

Horario a determinar – 2 Horas



INVERSION Y MODO DE 
PAGO



MODOS DE PAGO

INVERSION

- USD 50,00



PREGUNTAS



1.  ¿Cuantos participantes son por curso?
Mínimo 10, máximo 20.

2. ¿Puedo pagar el curso con otro medio de pago, por depósito
en un banco de mi país?

Unicamente por PAYPAL o ZELLE.

3.  ¿Dónde estarán los materiales del curso?
En el grupo PRIVADO del portal.

4. ¿Se grabarán las sesiones?
No se grabarán.



5.   ¿Qué sucede si pierdo una sesión de clases?
En principio le recomendamos que asista a TODAS las sesiones ya que el
aprendizaje es acumulativo y práctico, es muy difícil repetir las 2 horas de 
información impartida. Se podrá utilizar el grupo privado del curso y enviar sus 
dudas, las cuales podrán ser respondidas a criterio del instructor y respetando su
disponibilidad. La recuperación de la clase perdida es su responsabilidad.

6. ¿Qué es Kahoot?
Es una herramienta clasificada como de Gamification que permite evaluar el
progreso de su aprendizaje.

7.   ¿Entregarán un certificado?
Sí, de manera digital

8. ¿Cuánto es la inversion por curso?
USD 50 por curso



9.  ¿En cuál nivel me debo inscribir?
Por ahora solo ofrecemos el nivel básico de PowerQuery.

10.   ¿Cómo hago para inscribirme?
Envíe un correo con los siguientes datos:

- Nombre y Apellido
- País
- Curso al cual desea participar

Al correo:  webmaster@redcontable.com y recibirá instrucciones
para efectuar el pago por su inscripción.



 webmaster@redcontable.com

DUDAS ADICIONALES



El Futuro de Nuestra Profesión en la Primera 
“Comunidad Virtual de Contadores,

Creada por Contadores
Para Contadores”


