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1. Descripción del Curso 

Con el desarrollo de este módulo al estudiante se le suministrarán las bases y conocimiento 

introductorio a Minitab que le permita ser capaz de identificar, interpretar, evaluar y 

aprovechar las distintas oportunidades que representa el análisis de datos para generar 

valor en la organización. Con la conclusión de esta primera fase de introducción, se habrán 

proporcionado las herramientas y técnicas que soportarán una utilización más ágil y sencilla 

del software Minitab para utilizar datos tanto a nivel personal como en la organización 

donde el estudiante se enfrenta a la necesidad de manejar datos en el ambiente laboral.    

Para apoyar la comprensión de los temas, durante el transcurso del módulo se tratarán y 

analizarán diversos casos en sectores tanto de Servicio como de Manufactura, para 

entender los beneficios y el alcance de utilizar distintos métodos que te apoyan en el análisis 

de datos y proceso de toma de decisiones. El uso de software representa el complemento 

ideal que permitirá maximizar el potencial de explorar bases de datos y eventualmente 

contar con la evidencia que respalde las decisiones.  

 

 

 

 

Minitab Introducción 
Modalidad Virtual 

Módulo 1 

Duración 4 Semanas  
Método de 
enseñanza 

Teórico-práctico 

Total de horas 16 horas lectivas 



2. Objetivo General  

Utilizar de forma introductoria el software Minitab para el análisis estadístico de datos y 

que apoye la función de recolección, generación, análisis y compresión de datos que 

aporten valor en diferentes ámbitos en los que el participante se involucre.  

 

3. Unidad de Aprendizaje, objetivos específicos y contenido. 

Tema Contenido 

Revisión General 
de Minitab 

1. ¿Qué es Minitab? 
2. Revisión general de Minitab 
3. Abrir un proyecto de Minitab 
4. Hojas de Trabajo Minitab 
5. Proyecto de Minitab 
6. Sesión de trabajo 
7. Navegador 
  

Administración 
de hojas de 

trabajo 

1. Maximizar el tamaño de la 
hoja de trabajo 

2. Modificar el tamaño de 
columnas  

3. Insertar y eliminar columnas 
4. Insertar y eliminar filas 
5. Etiquetar hojas de trabajo 
6. Crear subconjunto de hojas de 

trabajo 
7. Dividir hojas de trabajo 
8. Apilar hojas de trabajo 

 

 
Ingreso, 

Manipulación y  
Patrones de 

Datos 

1. Tipos de datos 
2. Ingreso de datos (cuantitativos 

y cualitativos 
3. Etiquetas de columna 
4. Copiar y Pegar 
5. Importar datos a hojas de 

trabajo de Minitab 
6. Ordenar 
7. Copiado de patrones en celdas 

8. Codificar datos (numérico a 
texto y viceversa) 

9. Creación de patrones de datos 
10.  Apilar y desapilar datos 
11. Transponer datos 



12. Generación de números 
aleatorios 

 

Cálculos por 
variable 

1. Ubicación de fórmulas según 
categorización 
(Aritmética/Lógica/Estadística) 

2. Cálculos básicos (Estadísticos y 
Aritméticos) 

3. Suma 
4. Mínimo 
5. Máximo  
6. Rango  
7. Promedio 
8. Mediana 
9. Moda 
10. Suma Acumulada 
11. Redondeo 
12. Conteo 

Gráficos 13. Gráfico de pastel  
14. Gráfico de líneas 
15. Gráficos de barras (valores 

únicos, función de una 
variable y valores de una 
tabla) 

16. Gráfica de serie de tiempo 
17. Edición interactiva de una 

gráfica 
 

 

Contactos: 

 
 

  

 

 

 

 

8491-3999 / 8897-8883 

2550-9222 

tecnicoenproduccion@tec.ac.cr 

asistenciatecnicos@tec.ac.cr 
teccalidad - tecproduc 

tecnicoenproduc - tecnicoencalidad 

Para más información:  
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