
 

 

 

Mar del Plata, 3 de octubre de 2016.- 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 303/16 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Coordinadora del Departamento de Informática, por la cual solicita 

la aprobación del curso de extensión universitaria denominado Curso de Microsoft Excel 2010; 

 

CONSIDERANDO: 

Que se han expedido la Sra. Secretaria General y el Vicerrector Académico; 

Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y 

recaudos internos de contralor y aprobación; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA 

DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- APROBAR el curso de extensión universitaria denominado Curso de Microsoft Excel 2010, 

bajo la modalidad a distancia, con una duración de 20 horas reloj, de conformidad con la propuesta 

presentada por la Sra. Coordinadora del Departamento de Informática de la Universidad FASTA, que obra 

como ANEXO de la presente Resolución.- 

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados  y archívese. 
 



 

 

 
ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N°303/16 

 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

“CURSO de MICROSOFT EXCEL 2010” 
 
JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS: 
 

Las nuevas formas de análisis de datos requieren de poderosas herramientas tecnológicas que permitan la 
toma de decisiones en tiempo y forma. Este nuevo escenario, exige no sólo conocimientos informáticos 
sino también lógico y matemáticos. En ese sentido el Microsoft Excel se presenta como una herramienta 
tecnológica de entorno amigable, potente y eficaz. 

La importancia del manejo de herramientas como Excel está dada no sólo por las posibilidades en el 
análisis de datos propios sino por la posibilidad de analizar datos provenientes de otras aplicaciones y 
software propietarios. De esta manera, el Excel puede ser a la vez complemento de otros sistemas donde no 
es posible llevar a cabo análisis más amplios y complejos. 

En un mundo donde la avalancha de datos puede llevar a la asfixia de organizaciones y empresas 
dejándolas en un estado de inmovilismo, contar con una poderosa herramienta como Excel permite realizar 
análisis complejos y de gran volumen de datos con cierta facilidad y con conocimientos mínimos. 

 

DESTINATARIOS 
● El curso está dirigido a personas de toda la comunidad.  

● Personas con interés en utilizar una potente herramienta de cálculo tanto para uso personal como laboral. 

● Profesionales que requieren de una herramienta eficiente para el manejo de datos 

● Docentes, secretarias y estudiantes. 

● Personas que necesitan de la herramienta para mejorar los procesos en sus trabajos. 

 

Contenidos 
 
Con respecto a contenidos consta de 13 unidades con 54 videos tutoriales que se podrán visualizar en las 

distintas secciones presentadas en la plataforma. Al finalizar las Unidades se propone realizar una Práctica 

integradora, una evaluación del tipo Cuestionario sobre los contenidos tratados y se habilita un Foro de 

Consultas donde se podrán realizar preguntas de forma directa a los docentes. Luego de aprobar todos los 

cuestionarios (mínimo de 60%) se debe realizar el último cuestionario que es un Trabajo Práctico 

Integrador con todos los temas del curso (también se debe obtener una nota mínima de 60%) y completar 

una Encuesta de Satisfacción para obtener el Certificado del Curso. 

 
 



 

 

Introducción: Iniciar Excel, conceptos básicos y ventana principal de Excel 

Manejo de Hojas: Opciones de puntero, listas personalizadas. 

Trabajo con datos en la hoja de cálculo: Insertar, eliminar y ajustar filas y columnas, opciones de pegado, 

Inmovilizar paneles, selección de datos. 

Configuración de Excel 

Guardar: Manejo de tipos de archivos (xls, xlsx, pdf) 

Formato de Celdas: Formato básico, copiar formato, formato condicional 

Formulas: Nombrar celdas, operaciones (Suma, Resta, Multiplicación y División). Referencias Absolutas, 

Relativas y Mixtas. 

Funciones: Sintaxis general de las funciones, básicas, de fecha, lógicas, anidadas y Operaciones con 

funciones 

Manejo de datos: Ordenar, Filtros y Subtotales 

Gráficos: Insertar gráfico, herramientas de gráfico y eliminar gráfico 

Copiar tabla y gráficos a otros programas de Office. 

Configurar página: Orientación, tamaño del papel, márgenes y encabezado y pie de página. 

Imprimir: Impresora y configuración. 

 
Metodología y descripción de actividades de aprendizaje 
a. Para aprobar el curso se deben aprobar 10 cuestionarios (mínimo de 60%) y contestar la encuesta 

de satisfacción. 

b. Dictado totalmente a distancia. 

c. Autogestionable, es decir, los contenidos se visualizan si se aprueban los cuestionarios. 

d. El tiempo lo maneja el alumno. 

e. No hay recuperatorios, ya que para visualizar la nueva unidad si o si se debe aprobar el 

cuestionario. 

 

Bibliografía 

  Step by step Microsoft Excel 2010 

  PUBLISHED BY Microsoft Press  

  A Division of Microsoft Corporation 

  One Microsoft Way 

  Redmond, Washington 98052-6399 

  Copyright © 2010 by Curtis Frye 



 

 

 

Evaluación 

Luego de aprobar todos los cuestionarios (mínimo de 60%) se debe realizar el último cuestionario que es 

un Trabajo Práctico Integrador con todos los temas del curso (también se debe obtener una nota mínima de 

60%) y completar una Encuesta de Satisfacción para obtener el Certificado del Curso. 

 


