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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

SÍLABO 
I. Datos generales 

Curso Virtual  : Microsoft Excel Básico 
Duración del curso  : 45 horas (4 semanas) 
Material de trabajo  : Guías, prácticas 
Dedicación del participante  : 6 horas semanales 
Modalidad  : Virtual 
Docente virtual   : Chalco Flores Miguel Angel 
      Dionicio Herrera David 
      Adolfo Rondán L 
      Daniel Fernandez 

  Luis Campos Silvestre 
      Toledo Luque Rubén 
    Carlos Montoro  

II. Presentación 

Microsoft Excel Básico es un curso virtual que tiene como objetivo principal que el participante tenga la 
capacidad de ingresar datos en la hoja de cálculo y realizar cálculo con sus datos en forma simple o formando 
listas de datos, dar una excelente presentación a sus datos, aumentar su eficiencia en los cálculos que realice, 
aplicar diferentes cálculos en el programa, imprimir su trabajo en la hoja de cálculo de una manera eficiente. 

III. Competencias y capacidades 

Competencia 

Desarrolla habilidades en los participantes en el manejo de Microsoft Excel en la realización de cálculos sobre 
datos introducidos usando fórmulas y funciones, así como representar estos valores de forma gráfica. 

Capacidad 

Mejora la gestión de la información y las operaciones de cálculo utilizando Microsoft Excel mostrando los 
resultados de manera óptima. 

IV. Contenidos 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

Unidad I: OPERACIONES BÁSICAS EN EXCEL 

 Novedades de Excel 

 Novedades: Inicio rápido, análisis de datos instantáneos, 
crear un gráfico adecuado para los datos, guardar y 
compartir archivos en línea (OneDrive). 

 Elementos de la Interfaz de Microsoft Excel 

 Administración de libros y las hojas de cálculo 

 Insertar y organizar las hojas (mover, eliminar). 

 Mover una hoja de datos, varias a la vez. Copiar y mover 
hojas de cálculo al mismo tiempo. 

 Ingreso de datos 

 Tipos de datos: (Texto, Número, Lógico) y variables 
(Formulas, Funciones). 

 Editar o Modificar un dato (F2) 

 Punteros de celdas (selección, mover, rellenar) 

 Introducir un mismo dato en varias celdas. 

 Completar datos automáticamente. 

 Copiar datos en celdas adyacentes. 

 Reconoce la interfaz del programa y realiza las 
operaciones básicas de Excel. 
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Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

 Serie de números con controlador de relleno. 
 Patrones de relleno rápido. 

Unidad II: FORMATO EN LA HOJA DE CÁLCULO 

 Selección de celdas 

 Celdas especiales, una fila o una columna. 

 Seleccionar un conjunto (rango) secuencial de celdas con 
el mouse, con el teclado. 

 Seleccionar un conjunto (rango) aleatorio de celdas. 

 Ocultar: Columnas, filas  

 Administrar nombre de un rango con el cuadro de 
nombres 

 Manejo de ventanas. Ficha Vista 

 Grupo ventana: nueva ventana, organizar todo, dividir, ver 
en paralelo, desplazamiento sincrónico, inmovilizar y 
restablecer posición de la ventana. 

 Formato de datos y celdas. Opciones de Ficha Inicio 

 Grupo Portapapeles: cortar, copiar, pegado especial 

 Grupo Fuente: tipo, tamaño, estilos, color, relleno, bordes 

 Grupo Alineación: horizontal, vertical, combinar celdas, 
orientación, ajustar texto 

 Grupo Estilos: formato condicional 

 Realiza un formato personalizado a la hoja de 
cálculo. 

Unidad III: FORMULAS Y FUNCIONES EN EXCEL 

 Creación de fórmulas 

 Los operadores. 

 Matemáticos, Lógicos, De texto. 

 Operadores de referencia 

 Precedencia de operadores. 

 Tipos de referencias: Referencias relativas, absolutas y 
mixtas; tecla F4 

 Invocación de funciones 

 ¿Qué son las funciones? 

 Rangos de celdas: uso de los dos puntos (:). 

 Sintaxis de una función (nombre y argumento) 

 Insertar una función (biblioteca de funciones) 

 Ficha de Fórmulas: Administrador de nombres 

 Ficha: Datos, Grupo Nombres definidos: Administrador de 
nombres 

 Crear desde la selección. 

 Realiza Operaciones con los datos de la hoja 
de cálculo utilizando fórmulas y funciones. 
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Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

 Funciones: 

 Estadísticas: MAX, MIN, PROMEDIO, CONTAR, 
CONTARA, CONTAR.SI, CONTAR.BLANCO, 
PROMEDIO.SI 

 Matemáticas: SUMA, POTENCIA, 
PRODUCTO,SUMAPRODUCTO, SUMA.CUADRADOS, 
REDONDEAR, TRUNCAR, ENTERO, COCIENTE, 
RESIDUO, ABSOLUTO, SUMAR.SI 

 Fecha y hora: HOY, AHORA, AÑO, MES, DÍA 

 Texto: MAYUSC, MINUSC, NOMPROPIO 

 Lógicas: SI 

Unidad IV: ELEMENTOS GRÁFICOS E IMPRESIÓN 

 Tablas y Gráficos 

 Nombrar una tabla, estilos de tablas predefinido, 
transformar tabla en un rango. 

 Creación de gráfico (seleccionar datos, seleccionar tipo e 
insertar gráfico). 

 Gráficos recomendados 

 Opciones: elementos de gráfico, estilos de gráfico y filtros 
de gráficos. 

 Minigráficos. 

 Insertar ilustraciones, vínculos y texto 

 Imágenes, captura de pantalla, formas y dibujos, 
diagramas, cuadro de texto, hipervínculo. 

 Impresión 

 Grupo Configurar página: orientación, tamaño, área de 
impresión, imprimir títulos. 

 Archivo – Imprimir: escala, márgenes, encabezado y pie 
de página  

 Imprimir grafico seleccionado 

 Representa los resultados de los cálculos de 
las operaciones en Excel de manera gráfica. 

 

V. Metodología 

La metodología a seguir en el presente curso virtual incorpora características e-learning y el empleo de actividades 
activas y participativas. 

Las actividades planteadas en el curso son: 

Actividades de inducción (AI). - Al iniciar el curso, se plantea la realización de un conjunto de 

actividades cuyo fin es promover la interacción entre los participantes y familiarizarlos con el uso de 

las herramientas del aula virtual que se usarán a lo largo del curso. 

 
Foros de consulta (FC). - Tiene por finalidad brindar un espacio para compartir consultas o 

comentarios de índole académico entre participantes, de tal forma que el docente virtual pueda 

orientarlos mediante su participación. 

 

Prácticas calificadas (PC). - Los participantes elaborarán, de manera individual, trabajos 

semanales que se desarrollan con las herramientas TICs propuestas. 
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Evaluaciones en línea (EL). - tiene por finalidad brindar al participante una herramienta semanal de 

evaluación con la cual pueda verificar sus aprendizajes e identificar los contenidos que necesite 

reforzar en cada unidad. 

   

 Sesiones Online (SO).- Esta estrategia síncrona de aprendizaje presencial tiene por finalidad 
realizar sesiones de videoconferencias que faciliten las actividades procedimentales de prácticas que 
consoliden la enseñanza trabajada.   

 

 

VI. Medios y materiales 

El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de Informática, cuya 
dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de los participantes y el facilitador 
virtual. 

Además de material audiovisual y el uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición de los 
participantes. 

Sesión de Videoconferencia Zoom https://www.zoom.us/ 

VII. Secuencia de temas, actividades y permanencia en al aula virtual 
 

Sem. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
Actividades de Inducción – AI 

(1 hora) 

Unidad I 
(8 hora) 

Práctica Calificada – PC1 
(1 hora) 

Foro de consulta – FC1 
(1 hora) 

2 

Unidades II 
(9 hora) Práctica Calificada – PC2 

(1 hora) 
Foro de consulta – FC2 

(1 hora) 

3 

Unidades II y III 
(9 hora) Práctica Calificada – PC3 

(1 hora) 
Foro de consulta – FC3 

(1 hora) 

4 

Unidades III 
(9 hora) Práctica Calificada – PC4 

(1 hora) 
Foro de consulta – FC4 

(1 horas) 

 

Semana Actividades 
Permanencia en 
el Aula Virtual 

1 
Actividades de Inducción (AI), Unidades y Foro de consulta (FC), Práctica Calificada (PC) y 

Evaluación en Línea (EL) 
11 horas 

2 Unidades, Foro de consulta (FC), Práctica Calificada (PC) y Evaluación en Línea (EL) 11 horas 

3 Unidades, Foro de consulta (FC), Práctica Calificada (PC) y Evaluación en Línea (EL) 11 horas 

http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/
https://www.zoom.us/
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4 Unidades, Foro de consulta (FC), Práctica Calificada (PC) y Evaluación en Línea (EL) 12 horas 

TOTAL DE HORAS 45 

 

VIII. Sistema de evaluación y certificación 

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 

Actividades de Inducción (AI) 5% 

Participación en Foros de Consulta (FC) 15% 

Entrega de Prácticas Calificadas (PC) 50% 

Promedio de Evaluaciones en línea (EL) 30% 

TOTAL 100% 

Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 30 horas a los 

participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13. 

IX. Requisitos 

PC o laptop con acceso a Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


