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1. Datos del Profesorado: 

José Luis Villena Rodríguez.- joseluis.villena@esic.edu 

Oscar Herranz de Aquino.- oscar.herranz@esic.edu 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 

La asignatura está estructurada en dos módulos. En el primero se profundiza 

en el manejo de herramientas y aplicaciones de una hoja de cálculo, orientadas 

específicamente a las áreas financiera y programación lógica. En el segundo se 

dan a conocer diferentes recursos relacionados con procesos de bases de 

datos y su tratamiento estadístico. 

La asignatura se desarrolla con un carácter eminentemente práctico, 

potenciándose para ello las prácticas en el aula de informática, así como el 

trabajo en grupo, facilitando el desarrollo de las asignaturas posteriores en lo 

que a conocimientos informáticos se refiere. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 

1. Adquirir los conocimientos y habilidades para el diseño y desarrollo de 

modelos avanzados de hojas de cálculo, orientadas específicamente a las 

áreas financiera y programación lógica. 

2. Realizar estudios estadísticos para su aplicación en modelos de previsión, 

obtener y analizar la información extraída a partir de bases de datos, y dotar a 

las plantillas diseñadas con sistemas de decisión automáticos. 

4. Competencias: 

Competencias Transversales o Genéricas: 

 

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas. 

CI8 - Capacidad de tomar decisiones. 

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo 
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CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: 

reconocimiento y respeto a la diversidad. 

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico. 

CP5 - Compromiso ético en el trabajo. 

CS1 - Aprendizaje autónomo. 

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones. 

CS6 - Motivación por la calidad. 

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las 

actuaciones económicas y empresariales 

 

Competencias Específicas-Profesionales: 

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico 

a las diferentes materias 

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y 

de las técnicas adquiridas en el proceso de formación 

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la 

toma de decisiones empresariales 

5. Actividades Formativas: 

 

 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AFE1- Preparación de los contenidos teóricos. Exposición  del 
profesor de los diversos temas que componen la asignatura y su 
aplicación al mundo de la empresa, apoyándose en ejemplos reales, lo 
que requerirá un 50% de las horas lectivas. 

 
 
 

 
 

Horas lectivas Horas no lectivas 

30 hs 60 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 50hs 
Hs lectivas: 20 

100 
Hs No lectivas: 30
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 AFE2- Trabajos individuales. Esta actividad consiste en la elaboración 

de diferentes temas propuesto por el profesor, cubriendo aspectos 
relacionados con conocimientos abordados por la asignatura tratada. 
Esta actividad puede complementarse mediante la exposición oral por 
parte de los alumnos del trabajo desarrollado. 
 

 
 
 
 
 
 

 AFE3- Trabajos en grupo. Esta metodología docente consiste en la  
elaboración de pequeños trabajos de investigación. Se valorará la 
búsqueda de bibliografía, la selección y material y la capacidad de 
estructuración del mismo. Además, los alumnos deben realizar un 
análisis y una discusión común de cada situación. Esta actividad puede 
complementarse con la exposición oral por parte de los alumnos del 
trabajo desarrollado. 
 

 
 
 
 

 
 

 AFE5- Tutorías académicas. Los alumnos deberán reunirse 
individualmente y/o en grupo con el profesor de forma periódica, para 
informar del avance de los diferentes trabajos y para que el profesor les 
oriente y resuelva las dudas sobre los contenidos conceptuales de los 
diferentes temas. 

 
 
 
 

 

 

5.2 Metodologías Docentes 

MD1- Clases Teóricas 

MD2- Clases Prácticas 

MD3- Tutorías 

Horas Presencialidad 

Total: 20hs 
Hs lectivas: 10 

50 
Hs No lectivas: 10

Horas Presencialidad 

Total: 11hs 
Hs lectivas: 0 

50 
Hs No lectivas: 11

Horas Presencialidad

Total: 9hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 9
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6. Sistemas de Evaluación: 

 

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 

cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 

implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 
 
Sistema de Evaluación: 

 SEE1 Pruebas prácticas: 70% 

 SEE2 Pruebas teóricas: 20% 

 SEE3 Trabajos en grupo: 10% 
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 

 El alumno puede liberar la asignatura, y no deberá presentarse al 

examen final, siempre y cuando alcance una nota media ponderada 

igual o superior a 5 puntos, en las pruebas escritas intermedias. (Será 

necesaria la entrega del trabajo obligatorio). 

 El alumno que no libere la asignatura por evaluación continua, deberá 

presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria ordinaria 

como en la extraordinaria tendrá una valoración de un 70% sobre la nota 

Actividad 

Evaluadora 

Ponderación 

Total 

Desglose 

Ponderación
Naturaleza 

Sistema de 

Evaluación 
Observaciones 

Pruebas 

escritas 
70% 

1ª Prueba: 

35% 

2ª Prueba: 

35% 

 

Individual 
SEE1 

SEE2 

Será necesario 
aprobar las dos 
pruebas obteniendo 
una nota mínima de 
5 puntos en cada 
una. (Sin aplicar 
ponderación). A la 
segunda prueba se 
accederá siempre 
que se haya 
superado la 
primera. 

Participación 

activa 
20% 20% Individual 

SEE1 

SEE2 

Pueden realizarse 
en clase o fuera del 
aula 

Trabajos 

obligatorios 
10% 10% Grupo SEE3 

Su realización es 
fuera de clase. Su 
defensa en aula. 

EXAMEN 

FINAL 
70% 70% 

Prueba 

para los 

que no 

liberan por 

curso 

SEE1 

SEE2 

Aplica a 
convocatoria 
Ordinaria y 
Extraordinaria. 
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final, más el 30% que se aplica a la nota total correspondiente al resto 

de evaluación continua (Trabajo obligatorio y Participación activa). 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén 

exentos de la asistencia obligatoria a clase, su evaluación será mediante 

el Examen Final cuya ponderación en su caso implicará el 100% de la 

nota final. 

 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan 

derecho a la evaluación continua, serán valorados sobre el 70% de la 

nota del examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria. 

 Para todos aquellos alumnos repetidores o sujetos a convenios 

internacionales, y que estén exentos de la asistencia obligatoria a clase, 

su evaluación será mediante el Examen Final cuya ponderación en su 

caso implicará el 100% de la nota final. 

 

6.1 Pruebas escritas:  

Las pruebas que se desarrollarán a lo largo del periodo lectivo de la asignatura 

tendrán el siguiente formato: 

1.- Se realizarán dentro de las horas lectivas de la asignatura. Se avisará con 

antelación del día y hora. 

2.- La revisión de las pruebas de evaluación continua se realizará en clase, 

dando lugar a la resolución de todas las dudas y aclaraciones pertinentes, no 

existiendo revisión individual. 

3.- En referencia al Examen Final, para ambas convocatorias, ordinaria y 

extraordinaria, a la fecha de entrega de notas se especificará fecha y hora de 

revisión oficial de dicho examen. 
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6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

Consistirá en un trabajo a desarrollar en grupo. El profesor durante las primeras 

semanas de curso explicará y publicará las características, requerimientos 

mínimos y objetivos del trabajo, así como los plazos y modos de entrega. 

6.3 Participación Activa:  

Se evaluará la respuesta, actitud y participación activa del alumno en 

preguntas, prácticas o ejercicios propuestos, tanto para realizar en el aula, 

como fuera de ella. 

6.4 Examen Final 

Se realizará un examen práctico tanto en la convocatoria Ordinaria como 

Extraordinaria, en las situaciones dónde no se hayan realizado o superado las 

pruebas de evaluación anteriormente citadas. 

La ponderación sobre la nota final del alumno será del 70%. La excepción se 

aplicará sólo para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de 

asistencia a clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 

 
Estructura del examen final: 

 

Constará de una prueba valorada sobre 10 puntos. 

Será necesaria como mínimo una nota de 5. 

 

 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 
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7. Programa de la asignatura 

7.1 Programa analítico  

Tema 1. Cálculo Financiero.  

Tema 2. Funciones Lógicas y de Búsqueda en procesos de bases de 

datos.  

Tema 3. Bases de datos electrónicas en procesos empresariales.  

Tema 4. Métodos de Previsiones Comerciales Futuras. 

7.2 Programa desarrollado 

 
Tema 1. Análisis Financiero. Cálculo de Cuadros de Amortización de Créditos a 

tipo de interés variable y fijo: funciones Pago, Pagoint y Pagoprin. Cálculo de 

planes de pensiones: función Vf. Cálculo del Coste Oportunidad en Campañas 

Promocionales: función Va. Cálculo de la duración de productos financieros: 

función Nper. Cálculo de Interés Nominal de productos financieros: función 

Tasa. 

Tema 2. Funciones Lógicas y de Búsqueda en procesos de bases de datos. 

Programación de eventos mediante la función lógica Si. Procesos automáticos 

de búsqueda.  

Tema 3. Bases de datos electrónicas en procesos empresariales. Creación e 

importación de bases de datos: introducción a las listas. Procesos de 

Segmentación mediante filtros automáticos y avanzados. Cálculo de 

Subtotales. Cálculo estadístico mediante Funciones de Bases de Datos: 

Bdsuma, Bdcontar, Bdcontara, Bdpromedio, Bdmax, Bdmin. Análisis 

multivariable con Tablas Dinámicas: cubos OLAP. 

Tema 4. Métodos de Previsiones Comerciales Futuras. Método de la Regresión 

Lineal Simple y Método de la Regresión Lineal Múltiple: funciones 

Estimación.Lineal y tendencia.  
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación 

 

COMPETENCIAS 
ACTIVIDAD 

FORMATIVA 
TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CT01 
CT02 
CT05 
CT06 
CT08 
CT09 
CE03 
CE04 
CE05 
CE08 
CE09 
CE18 

AFE1 
AFE2 

T.1 
T.2 
T.3 
T.4 

 

SEE1 
SEE2 

70% 

CT08 
CT09 
CT11 
CT21 
CT28 

AFE1 
AFE2 

T.1 
T.2 
T.3  
T.4 

 

SEE1 
SEE2 

20% 

CT08 
CT09 
CT11 
CT21 
CT28 
CT29 

AFE3 

T.1 
T.2 
T.3 
T.4 

SEE3 10% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

FCO JAVIER ORTEGA VERDUGO. (2013). Excel para las finanzas /Editorial: Esic, 

ISBN: 978-84-7356-901-9. 

MUÑIZ, LUIS. Diseñar Cuadros De Mando Con Excel (Utilizando Tablas Dinámicas). 

Editorial Profit. ISBN: 978-84-1550-532-7. 

WALKENBACH, JOHN. La Biblia de Excel 2010. Editorial Anaya Multimedia. ISBN 

978-84-415-2842-0. 

9.2 Bibliografía complementaria: 

CARLBERG, CONRAD. Excel 2010: Análisis de datos y modelos de negocios. Anaya 

multimedia. ISBN.978-84-415-2845-1. 

MCFEDRIES, PAUL. Excel 2010: Fórmulas y funciones. Anaya multimedia. ISBN 

978-84-4151-788-2. 

MARQUES, FELICIDAD. Excel 2010 en profundidad. RC LIBROS. ISBN  978-84-

9377-699-2. 

PAREDES, PAUL. Excel 2013 (Incluye CD). Empresa Editora Macro. ISBN 978-61-

230-4122-9. 

9.3 BiblioWeb: 

 http://www.microsoft.com/spain/office/eventosonline Portal de formación de 

Office. Ofrece gran variedad de cursos de formación basado en productos y 

aplicaciones.  

 http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/default.mspx Lista 

completa de los grupos de noticias de Microsoft a través del Explorador Web. 
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 http://www.portalestadistico.com. Servicio on-line en España que integra 

estadísticas oficiales de múltiples fuentes, con informes, cuadros de mando y 

herramientas de análisis visual de datos. 

 


