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1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR 
 
D. Francisco Llamazares Redondo 
 
francisco.llamazares@esic.es 
 
Dña. Cristina Marín Palacios 
 
Cristina.marin@esic.edu 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Área de conocimiento: Departamento de Informática 
 
Carácter de la asignatura: Obligatoria. 
 
Créditos: 6 
 
Duración: 2º Cuatrimestre. 4 horas semanales. 
 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Objetivos generales: 

 

1. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias en el manejo del 

ordenador, la valoración de los equipos informáticos, así como la 

integración de los mismos dentro del contexto de la empresa. El alumno 

configurará y utilizará los servicios que ofrece Internet, las herramientas 

Office para la creación avanzada de documentos empresariales, y el diseño 

de presentaciones profesionales multimedia. 

 

mailto:francisco.llamazares@esic.es
mailto:Cristina.marin@esic.edu
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2. El alumno adquirirá los conocimientos y técnicas específicas de las hojas de 

cálculo. Aprenderá a construir sus propias tablas de datos a través de 

ejemplos concretos y desarrollará y consolidará sus propios modelos de 

hoja de cálculo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Situar la Informática dentro del contexto de la empresa. 

2. Manejo práctico del Ordenador con los Sistemas WINDOWS. 

3. Evaluación y Justificación de Sistemas Informáticos. 

4. Organizar y comprimir la información dentro de los ordenadores. 

5. Conocer el mundo de los virus y su problemática, así como manejar 

sistemas que permita su detección y eliminación. 

6. Conocimientos y configuración sobre la seguridad de los ordenadores. 

7. Visión general de la WEB y sistemas de búsqueda de la información. 

8. Creación de documentos y plantillas profesionales utilizando los 

procesadores de Textos. 

9. Creación y manejo de Plantillas y Presentaciones profesionales. 

10. Planteamiento y resolución de necesidades y problemáticas 

empresariales con las hojas de cálculo. 
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4. COMPETENCIAS 
 

Competencias genéricas o 
transversales  

El alumno tendrá las herramientas teóricas y 
metodológicas necesarias para estudiar, 
analizar y comprender el surgimiento de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTICs) y su impacto social, 
cultural, económico y político, dentro del 
actual contexto de la Sociedad de la 
Información.  

Competencias específicas  El alumno será capaz de analizar y 
comprender la transformación de los medios 
tradicionales y el surgimiento de los nuevos 
medios digitales, específicamente en el 
ámbito audio/visual. El alumno será capaz de 
analizar las tendencias y desarrollo futuro de 
los nuevos medios de comunicación digitales  

 

5. METODOLOGÍA 
 

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, cada alumno/a 

contará con un ordenador con conexión a Internet durante el desarrollo de la 

clase así como para la realización de los ejercicios y trabajos propuestos. 

El profesor explicará aquellos conceptos o herramientas que así lo requieran a 

través de la propia herramienta informática, de modo totalmente práctico. En 

clase se realizarán ejercicios prácticos que simulen situaciones reales de 

trabajo en una empresa.  
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En términos generales se desarrollará mediante apoyo multimedia, de la 

siguiente manera: 

 

1. Introducción de una problemática empresarial del tema seleccionado. 

2. Presentación y resolución guiada de un ejemplo modelo. 

3. Entrega de apuntes y unidades de autoevaluación.  

4. Análisis y resolución por parte del alumno de los casos propuestos, a 

partir de la información suministrada. 

5. Supervisión por parte del profesor, del trabajo generado por el alumno. 

6. MATERIAL DE APOYO. 
 

El profesor entregará al alumno el siguiente material de apoyo: 

 

1. Manuales de consulta de los programas informáticos que se enseñan a 

manejar en clase. 

2. Apuntes de clase de cada uno de los temas a impartir. 

3. Casos prácticos de apoyo de cada uno de los temas tratados. 

4. Unidades de autoevaluación de cada uno de los temas impartidos. 

5. Soluciones de las unidades de autoevaluación al final de cada 

cuatrimestre. 

 

La mencionada documentación se encontrará disponible para el alumno en las 

siguientes plataformas: 

 

1. Portal de Esic ERIETE.COM 

2. Intranet de Esic-Pozuelo. 
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7. PRÁCTICAS PROPUESTAS 
Se entregarán de cada uno de los temas desarrollados una o más unidades de 

autoevaluación que permita conocer del alumno el grado de conocimientos 

adquiridos y la asimilación de los problemas empresariales propuestos. 

 

Los casos propuestos en las unidades de autoevaluación serán desarrollados 

en clase y expuestos  y defendidos de forma voluntaria por los alumnos, 

influyendo en la nota final de la asignatura. 

 
 

8. NORMAS DE EVALUACIÓN 

8.1 TIPOLOGÍA DE EXAMEN 

 

Cada alumno dispone de un ordenador, por lo que el examen será 

eminentemente práctico. El profesor pondrá a disposición de los alumnos las 

preguntas y ejercicios del examen. El alumno realizará los supuestos prácticos 

con el ordenador. 

 

El alumno dispone de dos convocatorias al año para aprobar la asignatura. 

8.2 TRABAJOS 

 

Valoración de la participación activa y de los trabajos desarrollados en el aula. 
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8.3 VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La nota final de la asignatura vendrá definida mediante tres variables: 

 

1. La participación activa en clase en cuanto a la exposición de los casos 

prácticos establecidos y los trabajos a desarrollar.  

2. La nota obtenida en el examen teórico-práctico tendrá un peso del 80% 

de la nota final, siendo obligatorio obtener como mínimo un 5,0 para 

aprobar la asignatura, independientemente de los puntos obtenidos en 

las dos variables restantes. 

3. La asistencia a clase (normativa establecida por el centro) tendrá un 

peso de entre -1 y 1 puntos sobre la nota. 

 

9. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

9.1 PROGRAMA SINTÉTICO. 

 
Tema 1. Informática Básica. Conceptos de Hardware y Software. 

Tema 2. Sistema Operativo Windows. 

Tema 3. Configuración de un entorno de seguridad. 

Tema 4. Sistemas de compresión de la información. 

Tema 5. Navegación por WWW y sistemas de búsqueda de la información. 

Tema 6. Gestión del Correo Electrónico. 

Tema 7. Procesadores de texto. Creación avanzada de documentos 

empresariales. 

Tema 8. Diseño de presentaciones profesionales empresariales. 

Tema 9. Microsoft Excel. Diseño de modelos de cálculo. 

Tema 10. Funciones estadística, financieras y matriciales. 

Tema 11. Cálculos y operaciones estadísticas con Tablas Dinámicas. 
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Tema 12. Herramientas de análisis financiero. 
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9.2 PROGRAMA DETALLADO. 

 
Tema 1.- Informática Básica. Conceptos de Hardware.  
Conceptos de Hardware y Software. Componentes internos imprescindibles y 

recomendados de un Pc y sus características. Tipos de periféricos: entrada, 

salida y mixtos. Unidades de medida. Puertos de comunicación de un Pc. 

Medios extraíbles de almacenamiento y sus soportes. Funcionamiento interno 

de un Pc. 

 

Tema 2. Sistema Operativo Windows.  
Qué es un Sistema Operativo. Partes del Sistema Operativo. Definición y tipos 

de archivo. Proceso de carga del Sistema. Preparación y Organización del 

espacio para el almacenamiento de la Información. Operaciones de 

mantenimiento del Sistema. Manejo del programa Explorador de Windows. 

Incrustación y Vinculación de Objetos entre aplicaciones. Capturas de 

Ventanas y Pantallas. Localización de datos en sistemas complejos. 

 

Tema 3. Entorno de seguridad.  
Cortafuegos o Firewall. Elección y configuración. Antivirus. Opciones 

disponibles. Páginas Web de referencia. Programas Anti-spyware. 

 

Tema 4.- Sistemas de compresión de datos. 
Qué es un compresor. Información comprimible y no comprimible. Comprimir 

uno o múltiples archivos y carpetas. Descomprimir archivos o carpetas. Crear 

archivos comprimidos autoejecutables. Métodos de Compresión de archivos 

según su contenido: texto, imágenes gráficas, audio y video. 

 

Tema 5. Navegación por WWW y sistemas de búsqueda de la información. 

Manejo y configuración del programa navegador Internet Explorer. Métodos de 

búsqueda de información mediante portales, buscadores y metabuscadores. 
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Tema 6. Gestión del Correo Electrónico. 
Tipos de correo electrónico: Webmail y clientes de correo. Configuración de un 

cliente de correo. Configurar la libreta de dirección: contactos y listas de 

distribución. Envío y recepción de correos. Tipos de respuesta de correos. 

 

Tema 7. Creación de documentos de texto empresariales. 
Personalización de la interfaz de trabajo de MS-Word. Creación y uso de 

Plantillas. Creación y aplicación de Estilos. Control de opciones de formato. 

Vistas aplicables al documento: Normal, Web, Diseño impresión, Esquema. 

Impresión de documentos. Inclusión de tablas para la organización de 

información. Técnicas de edición avanzada de textos. Control de documentos 

extensos. Inserción y utilización de secciones. Fusión de documentos con 

fuentes externas de datos. Elaboración de formularios electrónicos seguros. 

 

Tema 8.- Creación de Presentaciones Profesionales.  
Organización del esquema de la presentación. Elección del método de 

creación:  Plantilla. Modos de visualización: Esquema, Clasificador, Notas, 

Presentación en pantalla. Edición de diapositivas. Diseño y utilización de 

Patrón de diapositivas. Incorporación de tablas, gráficos, elementos multimedia 

y efectos de animación. Inclusión y configuración de hipervínculos. 

Presentaciones personalizadas. Presentaciones portátiles. Visualización en la 

Web. 

 
Tema 9. Introducción al diseño de modelos de cálculo. 
Personalización de la interfaz de trabajo de MS-Excel. Estructuración de un 

archivo tipo. Operaciones con rangos. Manipulación de datos. Control del 

formato del modelo. Creación de fórmulas. Referencias relativas y absolutas. 

Utilización de funciones matemáticas y estadísticas. Creación y modificación de 
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gráficos profesionales. Detección de errores en el diseño del modelo. Manejo 

simple de la función lógica SI. Cálculo de distribuciones frecuenciales. 

 

Tema 10. Funciones matriciales y de búsqueda. 
Resolución de Sistemas Matriciales Ecuacionales. Cálculo del Valor de 

Determinantes: Mdeterm. Cálculo de Inversas de Matrices: Minversa. Cálculo 

de Matrices Producto: Mmult. Resolución de Sistemas de Ecuaciones mediante 

Kramer. Funciones Lógicas y de Búsqueda en procesos de bases de datos. 

Programación de eventos mediante la función lógica Si. Procesos automáticos 

de búsqueda mediante: Buscar, BuscarV y BuscarH. 

 

Tema 11. Cálculos y operaciones estadísticas con Tablas Dinámicas. 
Combinar Datos de Diversos Orígenes. Plantillas. Reordenación de datos: 

niveles. Datos Dinámicos: tabla dinámica, tabla dinámica desde datos externos, 

gráficos dinámicos. Diagramas. Publicación Web de Excel. 

 
Tema 12. Herramientas de análisis financiero. 
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 
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9.3 CASOS PRÁCTICOS: 

 

• Creación de estructuras de directorios para el almacenamiento de 

archivos. 

• Operaciones básicas y avanzadas con archivos. 

• Compresión general de archivos: de texto, de imagen gráfica, de 

audio y de video. 

• Creación de informe con inserción de tablas y objetos de otras 

aplicaciones. 

• Elaboración de artículos académicos con inclusión de ecuaciones y 

formatos adecuados. 

• Creación de una plantilla para presentaciones corporativas. 

• Diseño de un folleto publicitario. 

• Generación automática de tablas de contenido en documentos 

extensos. 

• Proceso de fusión de documento con bases de datos externas. 

Mailing empresarial. 

• Diseño de formulario electrónico con validación de datos. Encuesta 

en proceso de selección. 

• Modelo de control de Inversiones publicitarias por sectores. 

• Cálculo de inversiones trimestrales publicitarias por tipo de medio. 

• Plantilla automatizada para la gestión y valoración de ingresos por 

delegaciones. 

• Plantilla para el control de seguimiento de un producto. 
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• Resolución de sistemas de ecuaciones. 

• Cálculo de créditos bancarios: a tipo de interés fijo y variable. 

• Cálculo de planes de pensiones. 

• Cálculo de campañas promocionales. 

• Cálculo del tipo de interés en operaciones financieras. 

• Cálculo de la duración de las operaciones financieras. 

• Cálculo de primas y descuentos en compañías aseguradoras. 

• Cálculo de políticas retributivas en una red comercial. 

• Diseño de facturas electrónicas automáticas profesionales. 

• Diseño y cálculo de previsiones comerciales: modelo regresivo 

simple y múltiple. 

10. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. 

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

MARTOS RUBIO, Ana. Manual avanzado de Microsoft Office Word 2007. 
Madrid: Anaya Multimedia, 2007. ISBN: 978-84-415-2179-7 
ED BOTT, WOODY LEONHARD. La Biblia de Office 2007. Madrid: 
Anaya Multimedia, D.L. 2007. 
COX, JOYCE / PrePPERNAU, JOAN. PowerPoint 2007 Paso a Paso. 
Año: 2007. Editorial: Anaya, Grupo Editorial. Edición 1. Colección Paso a 
Paso. 

10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

VV.AA. Introducción a la Informática. Edición 2008. Editorial Anaya 
Multimedia – Anaya Interactiva. ISBN: 978-84-415-2308-1 
COX, JOYCE / PREPPERNAU, JOAN. Word 2010. Anaya Multimedia. 
ABAURREA VELARDE, JORGE. Internet. Ed. 2008 (Guías Visuales). 
Anaya Multimedia. ISBN: 978-84-415-2289-3. Edición 1ª, 2007. 
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10.1 BIBLIOWEB 

• http://www.inteco.es. Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicacio´n. Centro de respuesta a incidentes sobre seguridad en las 

TIC. Portal Online sobre virus y antivirus. 

• http://alerta-antivirus.red.es. Portal online sobre los virus y antivirus. 

• http://www.divx.com y http://www.xvid.org/. Sitio web con información 

sobre codec de video.  

• http://www.terra.es/tecnologia/articulo/html/tec8534.htm. Sitio web con 

información sobre compresores de audio.  

• http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=363. Sitio web 

con información sobre compresión de imágenes gráficas.  

• 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. 

 

http://www.inteco.es/
http://alerta-antivirus.red.es/
http://www.xvid.org/
http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=363
http://www.microsoft.com/spain/office/eventosonline
http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/default.mspx
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