
 

 

AFC Excel ADE - Marketing 

 

FECHA: 04, 18 y 25 de marzo de 12 a 14:30h 

RESPONSABLE: Amparo Ruiz 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: ADE 

ECTS PROPUESTOS*: 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Teniendo en cuenta que según el plan de  Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles  por la actividad. 



 

NOMBRE DE ACTIVIDAD 

Universidad Francisco de Vitoria 

                                             

 

• OBJETIVO:  

 

El objetivo de este taller es agilizar y dominar la herramienta Excel para su uso 

dentro del ámbito académico y profesional. 

 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Durante las sesiones se propondrán diversos ejercicios que progresivamente 

dotaran al alumno participante de herramientas idóneas para su trabajo y 

aplicación en las distintas asignaturas del Grado y posteriormente en el ámbito 

profesional 

 

 

• PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

 

Recomendado a los alumnos de primer curso de ADE y Marketing 

 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

 

Amparo Ruiz Fernández 

 

 

•  FECHA:  

 

04, 18, 25 de marzo 2020 

La fecha propuesta para la realización de la actividad es susceptible de sufrir 

modificaciones por lo que no es vinculante. No obstante, será necesario informar 

a la coordinación de AFC de los cambios que se produzcan a este respecto. 

 

• Nº DE HORAS:  

 

La AFC dispondrá de 2h por sesión de 12 a 14:30pm de cada uno de los días 04, 

18, 25 de marzo 2020 en el Laboratorio de informática 5(SOT-1.4H) 

 

 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

El alumno que participa de esta AFC deberá atender a las tres sesiones para 

poder acceder a los créditos otorgados a esta AFC. Estas tres sesiones son de 

dos horas cada una de ellas  

En consonancia con los objetivos que se persiguen con la actividad. Es necesario 

especificar el número de hora de trabajo presencial que implica la actividad y el 



número de horas de trabajo individual que la actividad contempla, que se estima 

en 7,5 horas. 

 

1. Describir cómo se llevará a cabo el control de asistencia, redactar una lista de 

participantes. 

 

 

2. Describir el procedimiento de evaluación que se seguirá para medir el 

aprovechamiento del alumno por la actividad. 

 

El alumno al finalizar el seminario entregará varios supuesto hecho en Excel donde 

pondrá en juego todo lo aprendido en la actividad. 


