
AFC Introducción al Excel para 
ADE+MARKETING

FECHA: 13, 20 y 27 de Marzo, de 12 a 14 horas

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.



Introducción al Excel para ADE+MARKETING
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 
dotarán 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 + Marketing. Si hay 
disponibilidad de puestos, se ofrece al resto de la comunidad UFV, con 
prioridad a los alumnos de la FCJyE.

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Amparo Ruiz Fernández

  FECHA: 

13, 20 y 27 de Marzo 2019, de 12 a 14 horas
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 y DEDICACIÓN: 

La AFC dispondrá de 2h por sesión de 12.00 a 14.00h de cada uno de los días 
6, 13 y 20 de Marzo 2019 en los siguientes laboratorios:

13 de marzo 2019: Laboratorio de informática 5 (SOT-1.4H)
20 de marzo 2019: Laboratorio de informática 5 (SOT-1.4H)
27 de marzo 2019:  Laboratorio de informática 5 (SOT-1.4H)

TOTAL: 12 horas (0,5 ECTS) 
Donde 6 horas son presenciales y 6 horas de trabajos (no presenciales)



 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 

Para la consecución de los créditos indicados, se deben cumplir estos tres 
requisitos:

1. Se requiere que el alumno se pre-inscriba en esta actividad, en la 
plataforma habitual www.ufvbusinessu.es/afc al menos 48h antes del 
comienzo del taller.

2. 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. Para ello, se pasará lista en 
clase.

3. Los trabajos que se pedirán durante las sesiones programadas, se 
deberán entregar a la profesora A. Ruiz, como muy tarde, pasados 7 días 
de la última sesión, en el formato y lugar que se indique, y realizado en 
un fichero Excel. Dichos trabajos serán calificados como APTO o 
NOAPTO. En el segundo caso, no podrá optar a los créditos propuestos.


