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OBJETIVO GENERAL 
El alumno, al finalizar el curso, desarrolla habilidades prácticas en el uso de las herramientas de 
alta tecnología para su crecimiento profesional, para la investigación en diferentes disciplinas de 
su carrera, en al menos un 90%  
Unidad I. Ambientes de Trabajo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Módulo 1. Excel Intermedio 
Objetivos Particulares: El alumno aplicará en esta poderosa hoja electrónica, sus 
conocimientos para efectuar operaciones aritméticas y de lógica, para organizar, procesar, analizar 
y presentar los resultados de la información obtenida en sus procesos de investigación. . 
 
1.1 Fundamentos de Excel 

1.1.1.  Conceptos básicos (recordar el concepto de hoja electrónica de 
cálculo).  
1.1.2. Concepto de celda, rangos de celdas, ubicar coordenadas de la 
celda.  
1.1.3. Concepto de filas y columnas, los diferentes tipos de campo  
1.1.4. Ubicar el área de trabajo, para la inserción de campos y de formulas  
1.2     Aplicación de formato a plantillas.  
1.2.1. Revisión de la Barra de Menú (Archivo, Edición, Ver, Insertar, 
Formato, Herramientas, Datos, Ventana, Ayuda).  
1.2.2. Identificar la Barra de Iconos  
1.2.3. Icono Suma automática.  
1.2.4. Icono Pegar Función.  
1.2.5. Creación y edición Hojas de cálculo.  
1.2.6. Menú Ver (Herramientas Ubicar las herramientas de trabajo 
necesarias para trabajo en la Hoja), para no tener saturada la pantalla.  
1.2.7. Seleccionar herramientas (Estándar, Formato, Dibujo, Gráfico, Tabla 
dinámica y Auditoría de Formulas).  
1.2.8. Seleccionar celdas, rangos de celdas y hojas completas.  
1.2.9. Descripción de las opciones del comando formato, con ejemplos.  
1.2.10. Aplicación de formatos a los campos previa selección.  
1.3. Práctica de la Unidad.  
1.4. Evaluación del tema.  
1.5. Comando Insertar Funciones (Fx)  
1.5.1 Categoría Financieras  
1.5.1.1 Funciones (pago, pagoint, nper)  
1.5.2 Categoría: Fecha y hora  
1.5.2.1 Funciones (ahora, día, mes, año)  
1.5.3 Categoría: Matemáticas y trigonométricas  
1.5.3.1 Funciones (sumar, si, producto, redondear, residuo, abs)  
1.5.4Categoría Estadísticas  
1.5.4.1. Funciones: (contar, contara, contar. blanco, contar. si, promedio, 
min, max media, mediana, moda, etc.)  
1.5.5 Categoría: Búsqueda y referencia  
1.5.5.1 Funciones: (buscarv)  
1.5.6 Categoría Lógicas  
1.5.6 Funciones (si, si(anidado))  
1.5.7 Auditoría de formulas  



	  

1.5.8 Práctica de la unidad  
1.5.9 Evaluación del tema  
 
1.6 Barra de Menu Datos  
1.6.1 Listas (ordenar, formulario, subtotales)  
1.6.2 Filtros (Auto Filtros, Filtros Avanzados)  
1.6.3 Validación  
1.6.4 Texto en columnas  
1.6.5 Consolidación  
1.6.6 Agrupar y esquema  
1.6.7 Tablas Dinámicas (gráficos dinámicos)  
1.6.8 Práctica de la Unidad  
1.6.9 Evaluación del tema  
 
1.7 Seguridad (Barra Menu herramientas)  
1.7.1 Comprobación de errores  
1.7.2 Compartir libro  
1.7.3 Control de Cambios  
1.7.4 Proteger  
1.7.5 Macros sencillas (grabar nueva macro)  
 

Módulo 2. Access 
Objetivos Particulares: El alumno conocerá la importancia del Access como un 
administrador e importante gestor de datos; Creará tablas, capturará la información necesaria y 
aprenderá a usar tablas de datos relacionales, creará sus propias consultas, sus formularios y 
generará sus informes. Al final, conocerá la importancia de las bases de datos relacionales. 
Aprenderá a organizar y actualizar su información para usarla como apoyo en la importante toma 
de decisiones. 
  
2.1 Terminología Básica de las Bases de Datos. 

2.1.1 Que es un carácter (tipos de caracteres).  
2.1.2 Que es un campo (tipos de campos).  
2.1.3 Que es un registro.  
2.1.4 Cómo se forma una base de datos  
2.1.5 Cómo se dise?a una base de datos  
2.1.6 Mencionar qué tipo de programas son necesarios para: capturar, dar 
mantenimiento y actualizar una base de datos  
2.1.7 Factores que determinan el dise?o y uso de los programas de gestoría 
para administrar una base de datos  
2.1.8 Importancia de dar mantenimiento y tener una base de datos 
actualizada y confiable  
2.2 ¿Qué es una base de datos? (data base)  
2.2.1 DBMS (Data Base Manager System), Sistema de administración de 
bases de datos.  
2.3 Concepto de base de datos relacional  
2.3.1 Concepto de campo clave  
2.4 Qué es un gestor de base de datos  
2.5 Que es Access  



	  

2.5.1 Objetos de Access  
2.5.1.1 Tablas (Table)  
2.5.1.2 Consultas (Queries)  
2.5.1.3 Formularios (Forms)  
2.5.1.4 Informes (Reports)  
2.6 Práctica de la unidad  
2.7 Evaluación del tema  

 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 

Software Aplicado I 

Herramientas Básicas 

Excel  Access 

Planteamiento de elaboración de herramientas 



	  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

ntroducción a la informática con MS Office 2000 : Libro visual / David W. 
Beskeen...[et al]  
- FRANCISCO PAZ GONZÁLEZ. ISBN: 84-415-0906-9005.369 PAZMANUAL 
IMPRESINDIBLE DE Microsoft Power Point 2000EDICIONES ANAYA 
MULTIMEDIA  
- LINO FLORIANO BLANCO/SUSANA GALÁN GALÁN.ISBN: 84-415-0934-
4005.369 FLOMANUAL AVANZADO DEMicrosoft Excel 2000 EDICIONES 
ANAYA MULTIMEDIA,SA.,1999  
- MARK DODGECRAIG STINSON. ISBN: 1-57231-945-6005.369 DODGuia 
completaRunnig Microsoft Excel 2000 McGraw Hill  
- Kenneth N. Berk y patrick Carey. ISBN: 0-534-36278-8500.369 BERAnálisis de 
datos con Microsoft Excel Actualizado para office 2000THOMPSON LEARNING  
- Celeste Robinson. ISBN: 84-415-0866-6005.369 ROBMicrosoft Access 2000, 
EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA,SA.,1999.  
- Alan Simpson y Celeste Robinson. ISBN: 84-415-0878-x005.369 SIM. Microsoft 
Access 2000. EDICIONES ANAYA. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
	  

MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Método: Explicativo, expositivo 
Recursos Didácticos: Pintarrón, Computadora (una para el profesor), proyección 
computarizada. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Al finalizar el curso, el estudiante podrá contar con las habilidades: 
Aptitud. Capacidad y disposición para ser autogestivo en la selección y uso de 
herramientas para generar sus propios sistemas y protocolos de Investigación.  
 
Actitud. La constante búsqueda a sus inquietudes de Investigación, permeadas 
estos en el gusto y conocimiento de sus profesión combinando esta con el 
herramental informático adquirido en cursos previos. 
  
 Valores. El estudiante se sensibilizara con la búsqueda de sus productos de 
investigación, aprendiendo a ser generoso y socializar sus logros ly avances con 
la finalidad futura de ayudar a sus semejantes y a presentar soluciones a los 
problemas que amagan a la sociedad que lo formó.  



	  

 
Conocimiento. Adquisición de una actitud científica en la utilización y aplicación 
del software informático para aplicarlo al desarrollo de propuestas de solución a 
problemas planteados en sus diversas materias de su mapa curricular, 
adquiriendo confianza en la elaboración de sus protocolos de investigación  
 Capacidades. Constituye un reto para el alumno el hecho de hacer acopio de sus 
conocimientos teóricos de su profesión adquiridos, para ser capaz de discernir el 
derrotero de sus proyectos de investigación, en miras de su consolidación  
profesional.  
 
 Habilidades. Desarrolla habilidades para reafirmar su perfil como investigador, 
gestionando su propia información crear instrumentos para recolectarla, 
organizarla, procesarla, analizarla y presentar sus productos de investigación, 
logrando su propia satisfacción personal, reconocimiento de sus propios 
compa?eros, asegurando la conquista de su espacio social en su futura vida 
profesional. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

En la actualidad el uso de computadoras personales, programas y nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación resultan imprescindibles para 
cualquier profesionista. La computadora hoy en día, se ha constituido en un 
instrumento de trabajo y comunicación muy valioso y que contribuye al desarrollo 
de capacidades y habilidades en los estudiantes en su estadio en el campus, 
volviéndose autogestivos, capaces de construir y dirigir su propia formación, 
facilitando su desarrollo profesional, es por esto, la necesidad de que los alumnos 
del CUALTOS usen los recursos informáticos (Laboratorios, programas, equipos 
de computo, lap-tops), para que sepa conjuntar toda esta tecnología con sus 
habilidades personales, para aplicarlas con grandes probabilidades de éxito en 
todas sus inquietudes de desarrollo profesional. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

Pintarrón, proyección computarizada. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  
La evaluación se realizará de forma continua y se integrará de la siguiente forma: 

Examen departamental 20% 
Examenes (2) 40% 
Trabajo Final   40% 
 

 



	  

PERFIL DOCENTE 

Perfil académico. 
Perfil profesional. Preferentemente egresados de carreras administrativas y/o 
técnicas con experiencia en el uso y aplicación de computadora 

 
 
 
 


