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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

ASIGNATURA: NTICX 

CURSO: 4° AÑO E.S. 

PROFESOR: GONZALO SOURIGUES 

 
Objetivos de la Asignatura 

Que los alumnos alcancen un nivel avanzado en el uso de las planillas de cálculo, aplicando todas las 

utilidades de los mismos: cálculo, gráficos y análisis de datos. Se pretende que los alumnos dominen 

las herramientas avanzadas de la aplicación MS-EXCEL, con el objeto de construir sistemas de datos, 

analizar y reorganizar datos y construir bases de datos dinámicas y aplicable a diversas situaciones y 

para dar respuesta a una muy amplia gama de situaciones que se les presentarán en su futura vida 

académica y laboral. Los alumnos que así lo deseen podrán además rendir sus exámenes de 

Certificación de Conocimientos Informáticos de la Universidad Tecnológica Nacional. 

 

UNIDAD 1: Excel – Funciones complejas y sistemas de datos 
Funciones lógicas SI, Y, O. SI anidado. Valores lógicos. Tablas de verdad. Funciones CONTAR.SI y 

SUMAR.SI. Formatos condicionales por comparación y por función. Funciones de Búsqueda 

(BUSCARV, BUSCAH, ELEGIR). Las funciones de texto. Anidamiento complejo de funciones. 

Cuadro de seguimiento de las anidaciones. Rutas lógicas. Manejo de errores. Código de los mensajes 

de error. Rectificación de errores. Las funciones de información y su utilización como argumento de 

otras funciones. Tratamiento de errores y blancos. El funcionamiento integral de un sistema 

informático. Validación de datos: criterios de validación, mensajes de error, lista de valores, fórmula de 

validación, control de la longitud del texto, validación de fechas. Protección de celdas y planillas. 

 

UNIDAD 2: Herramientas de análisis de datos con Excel 
Concepto de base de datos. Características que deben reunir las bases de datos de MS-Excel. 

Construcción de las bases. Aplicación a sistemas de datos. Ordenamientos. Filtros automáticos: por 

dato concreto, valores extremos, personalizados. Subtotales. Filtros avanzados: criterios por campo y 

mediante fórmulas. Funciones de bases de datos: BDCONTAR, BDCONTARA, BDSUMA, 

BDPROMEDIO, BDMAX, BDMIN, BDEXTRAER. Tablas dinámicas: creación, reorganización, 

definir formatos, actualizaciones, selección de elementos, incluir y eliminar campos, ocultar y presentar 

detalles, agrupar y separar los datos, totales y subtotales en informes de tablas dinámicas, modificar 

propiedades de la tabla dinámica. Campos calculados. Tablas dinámicas con fórmulas. Gráficos 

dinámicos. Consolidación de datos. Referencias 3D. Borrar una referencia a un área de origen de una 

consolidación. 

 

 

PAUTAS DE APROBACIÓN 

 Los alumnos deberán tener sus carpetas completas y al día. Observar especialmente la prolijidad 

y presentación de las mismas. No se admitirá carpeta fotocopiada en forma total ni parcial 

 Los trabajos prácticos de la materia tienen carácter obligatorio y son requisito esencial para la 

aprobación de la misma. Los alumnos deberán tener todos sus trabajos prácticos generales y/o 

especiales completos y al día. Los mismos deberán ser guardados en un dispositivo de 

almacenamiento de uso individual aún cuando el alumno comparta una computadora con un 

compañero. 

 Si el alumno estuviera ausente a alguna clase deberá ocuparse de completar en su carpeta los 

temas vistos durante su ausencia y realizar los trabajos prácticos que se hayan efectuado en 

dicho período. 

 Las evaluaciones, así como la presentación de trabajos prácticos especiales, tienen carácter 

obligatorio e impostergable. Los alumnos deben completar todas las mismas en las fechas 

asignadas por la cátedra. En caso de ausencia, deberán presentar el certificado correspondiente 

y realizar la evaluación en el momento de su reincorporación a la escuela. 
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 Los alumnos deberán presentar predisposición hacia el estudio, el trabajo en clase y la 

cooperación con sus compañeros de curso, cumpliendo estrictamente con las tareas individuales 

o grupales asignadas en cada momento por el profesor. 

 Finalizado cada trimestre, los alumnos deberán estar en condiciones de aplicar en la práctica los 

conceptos y procedimientos aprendidos, distinguir mejores prácticas en relación con lo 

aprendido e incorporarlas a su uso cotidiano de herramientas informáticas. 


