
 

 

 

  

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la asignatura: 

Carrera: 

Clave de la asignatura 

SATCA1 

 

Taller de Herramientas Informáticas II 

Todas las Carreras 

THI – 1002 

0 - 2 - 1 

 

 

 

2.- PRESENTACIÓN  
 
Caracterización de la asignatura. 

 

Este taller aporta al perfil de los egresados la capacidad para desarrollar hojas de 
cálculo efectivas, importantes para el almacenamiento, procesamiento de datos y 
obtención de resultados, gracias a sus herramientas estadísticas. 
 
La importancia del taller radica en la necesidad de todos los profesionales, por conocer 
herramientas ofimáticas de uso común en el ambiente laboral y elaborar productos 
adecuados con la temática y objetivo final. 
 
Los contenidos consisten en identificar las herramientas que ofrece la paquetería, 
identificar los métodos existentes para llevar a cabo una tarea, aplicar formatos 
adecuados a una temática y obtener productos impresos o digitales para la difusión de 
información. 
 
 
 

Intención didáctica. 
 
Se organiza  el  temario,  en dos unidades, agrupando los contenidos conceptuales y 
de formato de la hoja de cálculo y las características de las fórmulas y funciones para 
la obtención de resultados en la primera unidad y en la segunda unidad lo referente 
herramientas y funciones avanzadas para el tratamiento y difusión de datos. 
La elaboración de prácticas es un elemento fundamental para desarrollar las 
habilidades de los estudiantes, de tal forma que alcancen mejores resultados conforme 
avanza el taller. Respetar los tiempos de entrega y realización de los ejercicios permite 
prepararlos para los retos, con miras a la obtención de una certificación internacional 
especifica. 
 
 

 
 
 



 

 

 

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
Competencias específicas: 
 

Competencias Genéricas 

Comprender  y aplicar las herramientas 
de la hoja de cálculo de la paquetería 
ofimática Office 

Capacidad de análisis y síntesis 
•   Capacidad de organizar y planificar 
•   Comunicación oral y escrita 
• Habilidades básicas de manejo de la 
computadora 
•   Habilidad   para   buscar   y   analizar 
información  proveniente  de  fuentes 
diversas 
•   Toma de decisiones. 
Competencias interpersonales 
•   Capacidad crítica y autocrítica 
•   Habilidades interpersonales 
 
Competencias sistémicas 
• Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 
•   Capacidad de aprender 
•   Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad) 
• Habilidad para trabajar en forma 
autónoma 

 

 4.-  HISTORIA DEL PROGRAMA 
 

Lugar    y    fecha    de 
elaboración o revisión 

Participantes 
Observaciones (Cambios 

y justificación) 
 

Instituto Tecnológico Superior 
de Calkiní del 7 al 11 de 
Agosto de 2006 
 
 
 
 
Instituto Tecnológico Superior 
de Calkiní del 8 al 10 de 
Agosto de 2011 
 
Instituto Tecnológico Superior 
de Calkiní del 17 al 19 de 
Agosto de 2015 
 
 
 

Coordinador Académico 
Coordinación de la unidad 
de competencias 
informáticas 
Docentes instructores del 
taller 
 
Coordinador Académico 
Coordinación de la unidad 
de competencias 
 
Coordinador Académico 
Coordinación de la unidad 
de competencias 

Elaboración de los 
programas de estudio de 
los talleres impartidos por 
la unidad de competencias 
informáticas 
 
 
Análisis y enriquecimiento 
del programa de estudios 
actual 
 
Análisis y edición del 
programa de estudios de 
los talleres ofrecidos 



 

 

 

 

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencias específicas a 
desarrollar en el curso) 

 
El estudiante elaborará hojas de cálculo efectivas, utilizando las herramientas de 
Microsoft Excel, respetando las características de formato según las necesidades. 
 
 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 
•   Habilidades básicas de manejo de la computadora 

•   Habilidades para la comprensión de la lectura y redacción de textos 
 

 

7.- TEMARIO 
 

Unidad Temas Subtemas 

1 Microsoft Excel Básico 1.1 ¿Qué es Microsoft Excel? 
1.1 – Formato a la Hoja de Cálculo y Validación 
de Datos 
   1.1.1  Reconociendo los Elementos de 
Pantalla 
   1.1.2  Formato a la Celdas 
   1.1.3  Formato Condicional  y Validación 
1.2 – Formulas en Excel 
   1.2.1  Tipos de Formulas – Referencias 
Relativas & Referencias Absolutas 
1.3 – Funciones Matemáticas y Estadísticas 
1.4 – Función Lógica Sencilla – La Función 
Lógica SI 
    1.4.1  La Función Lógica Si 
1.5 – Practicas Integración 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 Microsoft Excel 
Avanzado 

 
2.1 – Formulas en Tercera Dimensión & 
Impresión 
    2.1.1  Uso de Formulas en 3D & Impresión 
2.2 – Función Lógica SI - Complementos Y / O 
2.3 – Función Lógica SI Anidada 
     2.3.1  La Función Lógica Si Anidada 
2.4 – Función Lógica SI Anidada - 
Complementos Y / O 
     2.4.1  La Función Lógica Anidada con Y – O 
2.5 – Filtrando información de una Base de 
Datos Diseñada en Excel 
    2.5.1  Filtros – Autofiltro 
    2.5.2  Filtros – Filtro Avanzado 
2.6 – Graficando en la Hoja de Calculo 
    2.6.1  Diseño y Elaboración de Gráficos 
2.7 – Funciones de Búsqueda Dentro de una 
Base de Datos – Función BuscarV 
    2.7.1  La Función Buscar 
2.8 – Los Escenarios y Aplicaciones Dinámicas 
de Excel 
    2.8.1 Tabla y Gráficos Dinámicos 
     2.8.2 Escenarios 
2.9 – Practicas Integración 
    2.9.1 Integración: Temas: Formulas 3D & 
Impresión, Tipos Función Si, Filtros, Gráficos, 
BuscarV, Tabla y Gráficos Dinámicos 
 
 



 

 

 

8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS  (desarrollo de competencias genéricas) 
 

 
 

El profesor debe: 
 
Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, conocer su origen y 
desarrollo histórico para considerar este conocimiento al abordar los temas. 
Desarrollar la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo del 
estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma de 
decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propiciar la 
interacción  entre  los  estudiantes.  Tomar  en  cuenta  el  conocimiento  de  los 
estudiantes como punto de partida y como obstáculo para la construcción de nuevos 
conocimientos. 

 
 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información 

en distintas fuentes.    
 Relacionar  los  contenidos  de  esta  asignatura  con  las  demás  del  plan  

de estudios a las que ésta da soporte para desarrollar una visión 
interdisciplinaria en el estudiante. 

 Propiciar  el  desarrollo  de  capacidades  intelectuales  relacionadas  con  
la lectura, la escritura y la expresión  oral.  Ejemplos: trabajar las 
actividades prácticas a través de guías escritas, redactar reportes e 
informes de las prácticas, exponer   al   grupo   las   conclusiones   
obtenidas   durante   las observaciones. 

 Desarrollar  actividades  de  aprendizaje  que  propicien  la  aplicación  de  
los procedimientos que se van aprendiendo en el desarrollo del taller. 

 Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de 
contenidos del taller y entre distintas asignaturas, para su análisis y 
solución.



 

 

 

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 
 La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial 
énfasis en: 

 Ejercicios prácticos  para  comprobar  el  manejo  de  aspectos  teóricos  y 
declarativos. 

 Ejercicios aplicativos en los que se haga uso de los procedimientos vistos en el 
Taller 

 Presentación  de productos digitales obtenidos en las prácticas 
 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Microsoft Excel Básico 

 
Competencia específica a 
desarrollar 

 

Actividades de Aprendizaje 

Aplicar a hojas de cálculo 
características de formato según las 
necesidades 
 
 
Aplicar formulas y funciones para la 
obtención de resultados 

Realizar ejercicios que requieran la aplicación 
de formatos de la hoja de cálculo 

Realizar ejercicios que requieran la aplicación 
de fórmulas y funciones básicas 

 

 

Unidad 2: Microsoft Excel Avanzado 

 
Competencia específica a 
desarrollar 

 
Actividades de Aprendizaje 

Aplicar formulas y funciones lógicas 
para la obtención de resultados  

 
Aplicar filtros a los datos. 
 
Crear gráficos a partir de un conjunto 
de datos 

 

Realizar ejercicios que requieran la aplicación 
de fórmulas y funciones lógicas 

 
Realizar ejercicios mediante la aplicación de 

filtros 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

11.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes impresas (libros) 

1. Duffy, J. (2011). Microsoft Excel 2010 Illustrated Series. E.U.A. Editorial: Course 

Technology Cengage Learning. 

2. Hervo, C. (2011). Excel 2010. Domine las funciones avanzadas de la hoja de 

cálculo de Microsoft. Barcelona: Ediciones ENI 

3. Jamrich, J (2010). Practical Microsoft Office 2010 E.U.A. Editorial: Course 

Technology  

4. Peña, R. (2010). Office 2010 Todo práctica. España: Editorial RC Libros. 

5. Shelly, G. (2012). Discovering Computers and Microsoft Office 2010: A 

Fundamental Combined Approach. E.U.A. Editorial: Course Technology 

Cengage Learning. 

6. Villar, A. (2012). Microsoft Excel. Aprenda a usar y dominar la hoja de Cálculo 

España: Editorial: Ideas Propias 


