
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Información 

ASIGNATURA Modelado y Simulación de Datos 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE IV 

HORAS PRESENCIALES 48 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 48 

PROFESOR  Rene Alexander Guerrero Vergel 

CORREO rene.guerrero@uexternado.edu.co 

 
2. PRESENTACIÓN  

 
La clase de Modelado y Simulación de Datos, busca fortalecer en los estudiantes de Contaduría 
Pública, la manipulación de grandes volúmenes de información, en cuanto a su consecución, manejo 
eficiente, protección y relación con las demás áreas organizacionales, para estos procesos se hace 
énfasis en el manejo de herramientas informáticas de uso cotidiano por los profesionales contadores 
al momento de desarrollar sus tareas y al mismo tiempo permitir que estas herramientas faciliten el 
desarrollo y aplicabilidad dentro de las asignaturas cursadas durante el semestre. Se abordan temas 
desde un enfoque casuístico en el que los estudiantes apropian dichas herramientas, creando en 
ellos habilidades y competencias para la solución adecuada, en una época llena de retos en el mejor 
uso y apropiación de la información. Este análisis y manejo de la información le permite la toma de 
decisiones a que haya lugar en un momento determinado 

 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
Contextual.  

• Manipula grandes volúmenes de información, mediante el uso y aplicabilidad de herramientas 
Informáticas como Excel y Access, para el análisis de datos y toma de decisiones en el desarrollo 
de sus actividades en cualquiera de las empresas donde labore., 

 
Cognitiva.  

• Cualifica el análisis de información almacenada en un archivo de Excel o de Access mediante el uso de 

nuevas fórmulas o funciones, con el fin de obtener resultados para la toma de decisiones dentro de una 

empresa. 

• Implementa una de base de datos que almacene toda la información de su proyecto de empresa 
NTF, con el fin de gestionar e integrar toda la información relacionada con esta.  

 
  

Comentado [GACB1]: En esta competencia haría falta la 

finalidad. ¿para qué debe manipular grandes volúmenes de 
información? 

Comentado [GACB2]: Si esta de acuerdo de pronto cambiar este 

verbo por enriquece.  

mailto:rene.guerrero@uexternado.edu.co


 

Investigativa.  

• Busca nuevos métodos de solución en las herramientas trabajadas durante el curso, 
implementando nuevos diseños y soluciones que pueda requerir para el manejo de grandes 
volúmenes de información en su proyecto 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Competencias contextuales: 

• Organiza la información de forma adecuada, para facilitar la lectura e interpretación de los 
datos existentes en una empresa  

• Desarrolla habilidades para aplicar formulas y funciones de Excel, con el propósito de generar 
más información que conlleve a un mejor análisis de los datos de la empresa.  

 
Competencias cognitivas:  

• Selecciona las funciones adecuadas o pertinentes que permiten obtener resultados mas 
eficientes dentro de la base de datos de una empresa 

• Analiza la información, mediante el uso de diferentes herramientas propias de Excel, generando 
resultados que apoyen la toma de decisiones dentro de la empresa  

• Desarrolla habilidades para diseñar bases de datos en Access, que permitan el almacenamiento 
de información de cada uno de sus elementos que conforman la empresa.  

• Diseña componentes básicos de Access para el manejo y análisis de la información que se 
almacena dentro de una base de datos.  

• Representa el comportamiento de los datos, mediante el uso de herramientas graficas o 
informes permitiendo una mejor interpretación 

 
Competencias investigativas: 

• Complementa las herramientas utilizadas con funcionalidades que permiten ampliar o facilitar 
los resultados obtenidos dentro de la base de datos  

• Crea nuevos modelos de fórmulas que permitan obtener resultados óptimos dentro del proceso 
de análisis de la información. 

 
                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Competencia Resultados de aprendizaje Temas Evidencias de 
aprendizaje 

Manipula grandes 
volúmenes de 
información, mediante 
el uso y aplicabilidad de 
herramientas 
Informáticas como 
Excel y Access, para 
análisis de los datos y  

Organiza la información de 
acuerdo a sus prioridades 
para facilitar la lectura e 
interpretación de los datos 
existentes en una empresa  

Implementación de 
Formulas y funciones 
enfocadas al 
tratamiento de 
grandes volúmenes de 
información 

Taller práctico, donde 
se aplican de forma 
especifica algunas 
herramientas de Excel 

Aplica fórmulas y funciones 
de Excel como estrategia 

Formulas complejas 
que involucren nom-

Taller práctico donde 
se aplican las 

Comentado [GACB3]: No me queda clara esta competencia.  
 

Pareciera que lo fuerte es la implementación de nuevos diseños y 

soluciones  

Comentado [JLC4R3]: Lo que quiero dar a entender, es que el 
estudiante debe investigar nuevas herramientas que complementen lo 

visto en clase, o diseñen soluciones graficas de acuerdo a su 

creatividad, 

Comentado [GACB5R3]: Sugiero:  

Busca herramientas informáticas diferentes a las trabajadas en clase, 

para implementar nuevos diseños y soluciones que pueda requerir 

para el manejo de grandes volúmenes de información en su proyecto, 

teniendo en cuenta la información requerida 

Comentado [GACB6]: Las observaciones de este apartado las 

encontrará en la tabla que sigue.  



 

Competencia Resultados de aprendizaje Temas Evidencias de 
aprendizaje 

toma de decisiones en 
el desarrollo de sus 
actividades en 
cualquiera de las 
empresas donde 
labore,  

para ampliar la información 
y mejorar el análisis de los 
datos de la empresa. 

bre de rangos y 
modelos matemáticos 
necesarios para resol-
ver problemas  
Funciones Avanzadas 
de Búsqueda, Con-
versión de datos, 
Extracción de infor-
mación 

herramientas 
avanzadas que 
permitan el análisis, 
clasificación e 
integración de la 
información 
almacenada en Excel 

Cualifica el análisis de 

información almacenada 

en un archivo de Excel o 

de Access mediante el uso 

de nuevas fórmulas o 

funciones, con el fin de 

obtener resultados para la 

toma de decisiones dentro 

de una empresa. 
 
Implementa una de 
base de datos que 
almacene toda la 
información de su 
proyecto de empresa 
NTF,  con el fin de 
gestionar e integrar 
toda la información  

Selecciona dentro de la base 
de datos de una empresa las 
fórmulas o funciones más 
pertinentes para obtener 
resultados más eficientes. 

Herramientas 
avanzadas para 
manejo de bases de 
datos en Excel, 
aplicando Subtotales, 
Manejo de Esquemas, 
Funciones de Bases de 
Datos, formatos 
condicionales. 

Taller práctico donde 
se aplican las 
herramientas 
avanzadas que 
permitan el análisis, 
clasificación e 
integración de la 
información 
almacenada en Excel 

Analiza la información 
mediante el uso de 
diferentes herramientas 
propias de Excel, generando 
resultados que apoyen la 
toma de decisiones dentro 
de la empresa  

Aplicación de filtros 
automáticos y 
avanzados, tablas 
dinámicas, Pivot, 
segmentación y 
ordenamiento de 
datos dentro de una 
base de datos 

Taller práctico donde 
se aplican las 
herramientas 
avanzadas que 
permitan el análisis, 
clasificación e 
integración de la 
información 
almacenada en Excel 

Diseña bases de datos en 
Access, que permitan el 
almacenamiento de 
información de cada uno de 
los elementos que 
conforman la empresa.  

Abstracción de los 
componentes 
principales de una 
empresa, que 
requieran ser 
involucradas para 
almacenar datos 

Taller practico sobre el 
proyecto en el NTF, 
donde identifican cada 
una de las aéreas que 
compone su empresa 
y la información que la 
componen 

Diseña componentes básicos 
de Access para el manejo y 
análisis de la información 
que se almacena dentro de 
una base de datos.  

Diseño de cada una de 
las tablas de una base 
de datos, con base en 
los criterios de 
almacenamiento y 
aplicación de todas 
sus características 
 

Taller practico donde 
se crean cada una de 
las tablas que 
almacenan la 
información de las 
áreas de la empresa. 
Taller donde se 
relacionan e integran 

Comentado [GACB7]: Señalar cuáles resultados de aprendizaje 

corresponden a esta competencia y cuáles a la anterior.  

Comentado [GACB8]: Sugiero: 

Diseña bases de datos en Access, que permiten el almacenamiento 
de información de cada uno de los elementos que conforman la 
empresa. 



 

Competencia Resultados de aprendizaje Temas Evidencias de 
aprendizaje 

Relacionamiento de 
tablas para generar 
integración de datos 
 
Creación de consultas 
básicas y avanzadas  
 
 
 
 
 
Creación de 
formularios de 
Presentación, 
Navegación y 
alimentación 

todas las tablas que 
componen la 
estructura de la base 
de datos 
Taller de creación de 
consultas de diferente 
tipo que permita la 
extracción de la 
información 
almacenada en las 
tablas. 
Taller que crea 
formularios de 
diferente finalidad que 
permite la gestión y 
almacenamiento de la 
información en la 
empresa NTF 

Representa el 
comportamiento de los 
datos, mediante el uso de 
herramientas gráficas o 
informes que permiten o 
facilitan su interpretación 

Creación de informes 
básicos y avanzados 
para extracción de 
información y toma de 
decisiones 

Taller de creación de 
informes, que permita 
obtener resultados 
físicos que apoyen la 
toma de decisiones. 

Aplica nuevos 
conocimientos en las 
herramientas 
trabajadas durante el 
curso, implementando 
nuevos diseños y 
soluciones que pueda 
requerir para el manejo 
de grandes volúmenes 
de información en su 
proyecto 

Amplia los resultados 
obtenidos dentro de las 
bases de datos a partir del 
uso de herramientas y 
funcionalidades no 
conocidas por el estudiante, 
pero existentes en los 
aplicativos 

Genera modelos 
matemáticos y 
formulas en Excel que 
permitan obtener 
otros resultados 
necesarios 
Implementación de 
Macros automáticas y 
Macros con Visual 
Basic, para facilitar el 
trabajo en Excel 

Taller de creación de 
macros en Excel que 
permita la creación de 
una factura y 
almacenar la 
información en 
diferentes partes del 
documento  

Obtiene resultados óptimos 
dentro del proceso de 
análisis de información 
haciendo uso de nuevos 
modelos y fórmulas. 
 

Creación de macros 
incrustadas en 
formularios o Creación 
de macros para 
realizar eventos 

Ejercicio donde se 
implemente una 
macro en los 
diferentes formularios 
diseñados con 
anterioridad 

 

Comentado [GACB9]: Que permiten o facilitan la interpretación 

Comentado [GACB10R9]: Selecciona el que consideres más 

apropiado: permiten o facilitan. 



 

Detallado de temas por sesión 
Semana  Sesión – 2 por 

semana 
Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 • Bienvenida, presentación del programa y Protocolo 

• Introducción a las bases de datos para la gestión de la información 

• Diseño de bases de datos relacionales. 
Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

2 • Aplicación de llaves a campos principales 

• características y aplicabilidad de una llave 

• Relación de Integridad referencial entre tablas 

• Corrección de Errores al realizar Integridad Referencial 

• Realización y entrega de taller  

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

3 • Manejo de Formularios, para la manipulación de una base de datos 

• Implementación de Macros con procesos repetitivos y automáticos 

• Manejo de Código automático de macros, aprender a personalizar 

una macro y aplicar conceptos de copiado y pegado de contenidos 

de celda mediante macros 

 
Semana 4 

(22 al 27 agosto) 

4 Información sobre Lenguaje SQL en bases de datos 
Comandos básicos 
Aplicación de taller  
 

 
Semana 5 

(29 de agosto a 
septiembre 3) 

5 Primer Parcial práctico 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

6 Retroalimentación del parcial, socialización y entrega de notas del 
primer corte 
Organización de la información en Excel que facilite su trabajo  
Aplicación de fórmulas y funciones para el análisis de la información 
Aplicación de taller 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

7 • Aplicación de Herramientas propias de Excel para el tratamiento de la 
información en una base de datos como Ordenar, Filtrar (automático - 
Avanzado) y funciones para bases de datos 

• Tablas Dinámicas, Gráficos Dinámicos (básicos y Personalizados), 
segmentación, Subtotales 

 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

8 

• Aplicación de Herramientas propias de Excel para el tratamiento de la 
información en una base de datos como Power Pivot. 

 
Semana 9 

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

9 

• Realización y entrega de taller Power Pivot 



 

 
Semana 10 

(3 al 8 de octubre) 

10 Segundo parcial teórico-practico  

 
Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

11 Retroalimentación del parcial, socialización y entrega de notas del 
segundo corte  
Aplicación de taller involucrando todos los temas vistos en proyecto 
NTF 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

12 

Aplicación de Herramientas propias de Excel para el tratamiento de 
la información para creación DashBoard con Power BI 

 
Semana 13 

(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

13 
 

Introducción a las bases de datos con Access 
Creación de tablas 
Relación de tablas 
Introducción a los formularios 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

14 • Diseño de formularios de presentación 

• Diseño de formularios de navegación 

• Diseño de formularios de almacenamiento de datos 

• Diseño de consultas generales,  

Aplicación de taller 
 

Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

15 
Aplicación de taller involucrando todos los temas vistos en proyecto 
NTF,  
Revisión y entrega proyecto NTF  

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

16 

Diseño de informes para presentación de información 
Importación y Exportación de datos entre Excel y Access 

 
 
                                                     6. METODOLOGÍA 
 
Las clases tendrán lugar en las salas de cómputo de la Universidad con software específico como es Excel 
y Access, lo cual servirá para que los estudiantes apliquen de una manera consecuente las herramientas 
computacionales en un escenario real, cada uno de los ejemplos de manejo de información harán énfasis 
en las bases de datos desarrolladas en los aplicativos antes mencionados. 
 
Se presentará un caso práctico general, que servirá para hacer seguimiento y aplicabilidad de cada uno 
de los conceptos trabajados en el curso, y los estudiantes de forma autónoma y en extraclase, aplicaran 
estos temas al proyecto de empresa NTF.  
 
Para cada uno de los parciales, se dispondrá de un ejercicio práctico, en donde el estudiante pueda 
aplicar y demostrar el manejo y la concepción que tiene al manipular grandes colecciones de datos.  
 
Dentro de la Metodología se tendrán en cuenta algunos aspectos:  



 

• En el desarrollo de los diferentes temas se asignarán temas de investigación formativa, que 

el/los estudiantes, tendrá que exponer a sus compañeros.  

• Para los temas de mayor complejidad, se presentará un video desarrollado por el profesor, el 

cual será compartido a los estudiantes para que puedan reforzar su aprendizaje.  

• El estudiante participará de forma activa y dinámica mediante la realización de talleres dentro y 

fuera del aula de clase.  

• Los trabajos realizados dentro o fuera de la clase, podrán ser o no calificados, pero en todo caso 

serán usados para entregar retroalimentación general al curso.  

• Se asignan lecturas en inglés y/o en español, con el fin de profundizar en algunos temas.  

• Habrá soporte permanente por medio del correo electrónico institucional, WhatsApp y chat a los 

estudiantes.  

• Se realizarán quices en cualquier momento de la clase, y podrán ser o no avisados con 

anterioridad.  

• Se realizará un trabajo final de aplicación que permita brindar una solución computacional a una 

organización, en este caso la empresa NTF, el cual será sustentado ante todo el curso. 

  



 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

La asignatura se evaluará siguiendo las normas de la Universidad Externado y Facultad de 

Contaduría Pública, es decir tres cortes (30%, 30% y 40%) en cada uno de los cortes habrá 

diferentes tipos de evaluación, los cuales tendrán un comportamiento dentro de cada corte así:  

 

Actividad Primer Corte 

(30%) 

Segundo 

Corte (30%) 

Tercer Corte 

(40%) 

Quices  

50% 

 

50% 

 

10% evidencias de aprendizaje 

Investigación formativa 

Parcial/ Examen Practico 50% 50% 40% 

Proyecto Bases de Datos    20% 

Avances trabajo NTF   10% 

Sustentación Proyecto   10% 

Socialización NTF   10% 

 100% 100% 100% 
 
                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

consulta obligatoria  
• Timothy M. O’Brien, Microsoft Access Desarrollo y soluciones  

• Henry F. Korth, Fundamentos de Bases de Datos (Capítulo 1, Capítulo 2 pág. 29-35, Capítulo 3 

pág. 61-75  

complementarios  
• Manuales de Microsoft Excel, Access y Visual Basic  

• O´Brien James, Sistemas de Información Gerencial (Capítulo 7 y 10)  

• Creación de Macros en Excel. Ed. Pearson  

• Bases de datos existentes en la Biblioteca de la Universidad. 

Comentado [GACB11]: Sugiero asociar las actividades o los 

cortes a los resultados de aprendizaje planteados.  

Comentado [JLC12R11]: En lugar de talleres coloco, evidencias 

de aprendizaje, para hacer relación a los aprendizajes esperados, no 

se si queda bien 


