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Fundamentación 
 
La inclusión de este módulo como asignatura optativa ofrecida en la E.M.T. y E.M.P., 
obedece al criterio de que el estudiante, independientemente de su especialidad, 
debe estar preparado para hacer frente a las demandas que le serán exigidas en su 
desempeño laboral y social, en términos de organizar, procesar y  presentar 
información en forma precisa y eficiente. 
 
Competencias a desarrollar 
 
Capacidad de aplicar esta herramienta informática como recurso potenciador para la 
resolución de diversas situaciones formales o cotidianas, que involucren cálculos 
simples y complejos.  
Desarrollo de habilidades para ordenar, clasificar, jerarquizar, categorizar y procesar 
la información.  
Estimulación de la creatividad y desarrollo del ingenio, a partir de los conocimientos 
y habilidades adquiridos, que le permitan desenvolvese con mayor libertad y 
exactitud. 
Intercambio y conjugación de ideas en la consecución de una tarea. 
Desarrollo de juicio crítico en su autoevaluación en todo momento. 
 
Metodología de enseñanza  
 
Las competencias antes mencionadas se desarrollan en clases teórico-prácticas 
dictadas en el laboratorio de informática, con una carga horaria de 4 horas 
semanales, durante 16 semanas, totalizando 64 horas. Asimismo cada alumno 
deberá dedicar 2 horas semanales a la práctica de este software. 
Se sugiere una distribución horaria de 2 horas en dos días a la semana, con un 
máximo de 15 alumnos por grupo. 
La selección de temas deberá hacerse proponiendo un grado progresivo de 
dificultad y de formalidad.  
Se trabajará con ejemplos y ejercicios aplicados de acuerdo a los intereses 
académicos de los alumnos, contribuyendo a que el aprendizaje sea significativo. 
Estos ejemplos y ejercicios serán presentados a través de fichas de trabajo 
individuales. 
El docente podrá proponer situaciones complejas en las cuales sea necesario 
trabajar en equipo para optimizar la tarea, vivenciando el enriquecimiento del trabajo 
colectivo frente al individual.  
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Contenido 

1. Introducción a planillas electrónicas 
Crear, guardar y recuperar una planilla 
Agregar, eliminar y nombrar hojas de cálculo 
Nombrar y dar formato a celdas y rangos de celdas. 
Introducir , modificar, copiar, mover , buscar, ordenar y reemplazar  datos. 
Insertar, eliminar, ocultar y mostrar celdas, filas y columnas. 
Texto en columnas. 
Trabajar con el libro.  

Utilizar  hojas de cálculo en forma integrada. 
Visualizar varias hojas a la vez. 

2. Utilización fórmulas y funciones. 
Introducción y uso de fórmulas con operadores básicos.  
Introducción y uso de funciones 

Funciones Matemáticas. SUMA, ABS, ENTERO, EXP, FACT, 
TRUNCAR, REDONDEAR. 
Funciones Estadísticas. CONTAR, CONTAR.BLANCO, CONTAR.SI, 
CONTARÁ,  MAX,  MIN,  PROMEDIO. 
Funciones de Búsqueda y Referencia. BUSCAR, BUSCARH, 
BUSCARV. 
Funciones Lógicas. FALSO, NO, SI, VERDADERO, Y, O. 
Funciones de Fecha y Hora: AHORA, AÑO, DIA, DIAS360, HOY. 

3. Crear y modificar gráficos 

4. Filtros 
Autofiltro 
Filtros avanzados 

5. Tablas y Gráficos dinámicos 

6. Configuración de página e impresión 
 

Evaluación  
 
Se evaluará en forma permanente durante el curso, a través de observación directa 
y de la realización de prácticos. 
La evaluación final será de carácter sumativo y deberá plantearse por el equipo 
docente del centro, en forma coordinada. 
La aprobación de la prueba final, dará lugar a la certificación del módulo. 
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