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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo FORMACIÓN BÁSICA 

Periodo de impartición 1 curso, 2Q Semestre 

Nº de Créditos 6 

Idioma en que se imparte Castellano 

 

II. Presentación 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general de la asignatura es que el alumno adquiera los conceptos 
fundamentales necesarios para obtener información de diversas fuentes, organizar y 
analizar datos económicos y empresariales de forma precisa y fiable, así como 
preparar y transmitir la información de manera eficaz. El alumno conocerá a fondo 
las utilidades que le permitan trabajar de forma eficiente y aumentar su 
productividad en cualquier entorno, tanto académico como laboral, que requiera la 
gestión, análisis y transmisión de información, elementos clave del ejercicio 
profesional en cualquier ámbito, institución u organización empresarial. 
Además, el alumno podrá optar a la certificación oficial de Microsoft de especialista 
en una aplicación de su elección dentro del paquete de programas escritorio de 
Office (procesador de textos, hojas de cálculo, gestor de bases de datos o 
presentación con diapositivas). Los alumnos que superen la prueban obtendrán el 
Certificado Oficial expedido por Microsoft de especialista en el programa elegido 
(Microsoft Office Specialist, MOS), reconocido a nivel internacional. 
 
OBSERVACIONES 
Los estudiantes universitarios deben participar de forma responsable en las 
actividades universitarias y cooperar al normal desarrollo de las mismas, respetar a 
los miembros de la comunidad universitaria y cuidar y usar debidamente los bienes, 
equipos e instalaciones de la Universidad. El profesor velará por el adecuado 
cumplimiento de estas normas. La permanencia del alumno en el aula está 
condicionada al cumplimiento de las mismas. 
Existe una comisión para la organización de la docencia de la asignatura, presidida 
por la dirección del Área de Informática del Departamento, que tiene, entre otras 
funciones, la de mediación en cualquier problema que pudiera surgir en la clase. Los 
representantes de la clase podrán acudir a ésta para la presentación de cualquier 
problema mediante un escrito dirigido al Director del Área de Informática del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad e Idioma Moderno, que se 
entregará en cualquiera de los registros de la universidad. 

 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 
 

CI05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar 
habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su 
desempeño profesional. 
CS01. Aprendizaje autónomo. 
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Competencias Específicas 

 
CP12. Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito 
empresarial 
 

 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
 

I. Edición profesional de documentos en el ámbito 
empresarial 
I.1. Herramientas básicas para el trabajo y edición de documentos en la empresa 
I.2. Herramientas avanzadas para la edición de documentos complejos en la 
empresa 
I.3. Revisión, protección y distribución de documentos e informes 
 
II. Análisis y gestión de información en el ámbito empresarial 
II.1. Organización de datos en la empresa 
II.2. Creación y edición de datos 
II.3. Organización y presentación de la información en el ámbito empresarial 
II.4. Gestión y planificación en la empresa 
II.5. Trabajo en equipo 
 
III. Certificación Microsoft Office Specialist. 
III.1 Preparación para la prueba de certificación oficial Microsoft Office Specialist en 
el nivel especialista de la aplicación elegida por el alumno. 

 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Lecturas (AF1) Preparación de los contenidos de 
la asignatura. 

Prácticas / Resolución de ejercicios  (AF2) Actividades de carácter práctico. 

Otras (AF5) Asistencia a tutorías académicas. 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas  18 
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 39 
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0 
Realización de pruebas 3 
Tutorías académicas 18 
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 0 
Preparación de clases teóricas 32 
Preparación de clases prácticas/problemas/casos 60 
Preparación de pruebas 10 
Total de horas de trabajo del estudiante 180 
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VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 15 MD1) Clases teóricas. 

Prácticas Semana 1 a Semana 15 MD2) Clases prácticas. 

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 15 MD3) Tutorías académicas. 

 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

 
Evaluación Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria 
deberá especificarse con precisión. 
(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mínimo de 
asistencia, se deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema 
probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas) 
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se 
describen a continuación. Atendiendo a las características específicas de cada 
grupo el profesor podrá, en las primeras semanas de curso, introducir cambios que 
considere oportunos comunicándolo al Vicerrectorado de Calidad. 
 
Evaluación extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación 
ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una 
evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias 
establecidas en la guía. 

 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

 
En la evaluación ordinaria la asignatura se evaluará de acuerdo a las siguientes 
actividades y ponderaciones: 
 
•Trabajo práctico: 30% 
Actividad obligatoria. No reevaluable. Consistirá en la entrega del/-os trabajo/-s o 
práctica/-s que el profesor del curso establezca. 
 
•Prueba/-s práctica/-s: 70% 
Actividad obligatoria. Para poder presentarse a esta/-s prueba/-s el alumno debe 
haber entregado al menos el 70% de las Tareas propuestas por el profesor a lo 
largo del curso. Reevaluable. 
 
•Prueba de certificación Microsoft Office Specialist (MOS) 
Actividad voluntaria. No reevaluable. El alumno que supere la asignatura según el 
baremo anterior podrá presentarse a la prueba de certificación oficial de Microsoft 
en el nivel especialista de la aplicación que hubiese elegido con anterioridad. No 
obstante, el profesor podrá establecer requisitos adicionales relacionados con la 
entrega de actividades de preparación al MOS para permitir que un alumno se 
presente a la prueba. La prueba MOS se evalúa sobre 1000. El alumno que obtenga 
una puntuación igual o superior a 700 obtendrá el certificado de especialista en el 
programa expedido por Microsoft y verá Incrementada la nota final de la asignatura 
(hasta un máximo de 10) en 1, 1.5 o 2 puntos según su puntuación MOS esté 
comprendida entre 700-799, 800-899 o 900-1000, respectivamente. 
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VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa 
Académica' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del 
Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder 
siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. 
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 
 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan 
Carlos. 
 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
 
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades 
educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico 
serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud 
de la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, 
aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones 
curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad 
o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar 
conjuntamente las distintas alternativas. 

 

VII.5. Conducta Académica 
Véase normativa de conducta académica 
 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 
 
Cuadros resumen y cuadros de mando: tratamiento y análisis de grandes 
volúmenes de datos con Excel 2016. Rigollet, Pierre. 
Ed. ENI, 2016. ISBN: 9782409005510 
Excel 2007: análisis de datos y modelos de negocio Autor Winston, Wayne L. Ed. 
Anaya Multimedia, 2007. 
ISBN:9788441522947 
Excel 2007: fórmulas y funciones. McFedries, Paul. Ed. Anaya Multimedia, 2007. 
ISBN:9788441522442 
Word y los documentos extensos: crear informes, tesis, novelas. Rieu, Jean-
François. Ed. ENI, 2012. ISBN: 9782746073463 
Microsoft Word 2010: 80 ejercicios y sus soluciones. Rigollet, Pierre- Ed. ENI, 2011. 
ISMN: ISBN: 9782746068094 
 

Bibliografía de Consulta 
 
Análisis eficaz de datos con tablas dinámicas. Rigollet, Pierre- Ed. ENI, 2016. ISMN: 
ISBN: 782409007118 
Financial Analysis and Modeling Using Excel and VBA. Sengupta, Chandan. Ed. 
Wiley, 2010 
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Excel 2016 Formulas and Functions. Paul McFedries. Publisher: Que Pub., 2015 
Web ISBN-13: 978-0-13-426907-8 
Creating Research and Scientific Documents Using Microsoft Word. Alexander 
Mamishev. Editor: Microsoft Press, 2013. 
ISBN:0735670447 
Professional Report Writing with Microsoft Word. Jan de Wit. E-book, de (Autor) 
Vicerrectorado 
Aprender Word 2010 con 100 ejercicios prácticos Autor: MEDIAactive Editorial: 
Marcombo,S.A., 2011 
Microsoft Word 2010 Autor: Margarita Barrera Editorial: ENI EDICIONES, 2010 
Título: MICROSOFT WORD 2010 80 
EJERCICIOS Y SUS SOLUCIONES Autor: PIERRE RIGOLLET Editorial: ENI 
EDICIONES EXCEL 
Microsoft Excel 2010 Autor: Anna Sánchez Editorial: ENI EDICIONES Título: Manual 
de Excel 2010 Autor: MEDIAactive 
Editorial: Marcombo, S.A., 2010 
Aprender PowerPoint 2010 con 100 ejercicios prácticos Autor: MEDIAactive 
Editorial: Marcombo,S.A., 2011 
Microsoft PowerPoint 2010 Autor: Guérois, Catherine Editorial: ENI EDICIONES T 
Microsoft® Office Access 2010. Paso a paso Autor Joyce Cox, Joan Lambert 
Editorial ANAYA MULTIMEDIA, 2011 
Microsoft Access 2010 Autor Rigollet, Pierre Editorial ENI, 2011 Título Microsoft 
Access 2010 (MOS Exam 77-885). Microsoft 
Official Academic Course (MOAC) Autor Bryan Gambrel (Editor) Editorial WILEY, 
2011 
Guía de Formación. Microsoft® Office Word 2010 Autor: Joyce Cox, Joan Lambert 
Editorial: ANAYA 
MULTIMEDIA, 2010 
Microsoft Word 2010 (MOS Exam 77-881). Microsoft Official Academic Course 
(MOAC) Autor: Bryan 
Gambrel (Editor) Editorial: WILEY, 2012 
Guía de Formación. Microsoft® Office Excel 2010 Autor: Curtis Frye Editorial: 
ANAYA MULTIMEDIA, 2011 Excel 2010 a fondo 
Autor: Santiago Travería, Luis Navarro Editorial: INFORBOOK¿S, S.L., 2011 
Microsoft Excel 2010 (MOS Exam 77-882). Microsoft Official Academic Course 
(MOAC) 
Autor: Bryan Gambrel (Editor) Editorial: WILEY, 2012 POWERPOINT 
Microsoft® Office PowerPoint 2010. Paso a paso Autor: Joyce Cox, Joan Lambert 
Editorial: ANAYA MULTIMEDIA, 2010 
Microsoft PowerPoint 2010 (MOS Exam 77-883).Microsoft Official Academic Course 
(MOAC) Autor: Bryan Gambrel (Editor) 
Editorial: WILEY, 2012 OFFICE 2010 
Guía de Formación. Microsoft® Office 2010 Autor: Patricia Scott Peña Editorial: 
ANAYA MULTIMEDIA, 2010 
Microsoft® Office Access 2010. Paso a paso Autor Joyce Cox, Joan Lambert 
Editorial ANAYA MULTIMEDIA, 2011 
Microsoft Access 2010 Autor Rigollet, Pierre Editorial ENI, 2011 
Microsoft Access 2010 (MOS Exam 77-885). Microsoft Official Academic Course 
(MOAC) Autor Bryan Gambrel (Editor) Editorial 
WILEY, 2011 
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IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Miguel Ángel Quintans 

Correo Electrónico Prof.maquintans@eserp.com 

Titulación Académica Acreditado 

 
 
 
 
 
 


