
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA Pregrado en Contaduría Pública 

ÁREA Informática 

ASIGNATURA Excel Financiero Aplicado 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE Séptimo 

HORAS PRESENCIALES 64 horas 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 48 horas 

PROFESOR  Miryam Orjuela Garavito 

CORREO miryam.orjuela@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

¿Cómo la tecnología contribuye a automatizar procesos, actividades y labores operativas diarias a 

través de las funcionalidades prácticas que se pueden desarrollar a través del Excel y Visual Basic? 

 

La hoja de cálculo y el programa Visual Basic, son unas herramientas de vital importancia para los 

Contadores Púbicos, ya que a través de ellos pueden modelar/automatizar trabajos manuales y así 

tomar las mejores decisiones para la empresa.  

 

En este curso se usarán diferentes herramientas con el fin de optimizar modelos planteados y 

realizar simulaciones financieras. 

 

                                                     3. COMPETENCIAS  

 

Se espera que el estudiante desarrolle la Competencia cognitiva, la cuál es la capacidad para 

construir y sustentar el saber de un cuerpo disciplinar específico y la apropiación del conocimiento 

especializado. 

 

De la misma forma se espera que el estudiante desarrolle la capacidad para crear conocimiento 

nuevo mediante la improvisación, la experimentación y el contacto directo, aprendiendo todas las 

herramientas que se encuentran dentro del Excel y la hoja de cálculo. 

 

Los elementos de competencia necesarios para desarrollar la competencia cognitiva son: 

 



 

1. Usar las herramientas que tiene Excel (funciones financieras, Solver, tablas dinámicas, 

gráficos, entre otros) con el fin de agilizar los procesos que se realizan en el día a día 

con las bases de datos 

2. Optimizar tareas que sean repetitivas y resolver problemas que se presenten en Excel 

por medio de la aplicación de conceptos de Visual Basic para Aplicaciones (VBA) a 

través de macros 

 

 

COMPETENCIA 1: Creatividad e innovación: Capacidad para crear conocimiento nuevo mediante 

la improvisación, la experimentación y el contacto directo 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA 1.1: 

Usar las herramientas 

que tiene Excel 

(funciones financieras 

básicas, de referencia, 

comunes, Solver, tablas 

dinámicas, gráficos 

dinámicos, entre otros) 

con el fin de agilizar los 

procesos que se realizan 

en el día a día con las 

bases de datos 

Actividades y estrategias por desarrollar Entregable 

Se realizarán clases teórico – prácticas sobre 

todas las funcionalidades que tiene Excel con 

el fin de generar semi - automatización de 

bases de datos y tareas repetitivas 

 

 

En cada clase, el 

alumno deberá 

entregar el taller 

correspondiente al 

tema visto en la 

clase. 

Evaluación: Se realizarán talleres en cada una de las clases y al 

finalizar cada corte se realizará un parcial de los 

temas vistos 

Tiempo de 

trabajo directo 

(horas) 

32 Tiempo de 

trabajo 

autónomo 

(horas) 

24 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA 1.2: 

Optimizar tareas que 

sean repetitivas y 

resolver problemas que 

se presenten en Excel 

por medio de la 

aplicación de conceptos 

de Visual Basic para 

Aplicaciones (VBA) a 

través de macros 

Actividades y estrategias por desarrollar Entregable 

Se realizarán clases teórico – prácticas sobre 

la automatización de bases de datos y tareas 

repetitivas con el fin de adquirir los 

conocimientos mínimos para resolver 

problemas con bases de datos  

 

En cada clase, el 

alumno deberá 

entregar el taller 

correspondiente al 

tema visto en la 

clase 

Evaluación: Se realizarán talleres, se tendrá un proyecto sobre 

bases de datos y un parcial final 

Tiempo de 

trabajo directo 

(horas) 

32 Tiempo de 

trabajo 

autónomo 

(horas) 

24 

 

 



 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Se espera que una vez se culmine el curso de Excel Financiero Aplicado, el estudiante sea capaz 

de automatizar y mejorar los archivos que tenga a su cargo, con el fin de dedicar menos tiempo 

a la parte operativa de sus funciones y dedique más tiempo al análisis financiero. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 

 

Semana / 2023-I Sesión Tema 

PRIMER CORTE 

Enero 20 1 

- Presentación de la clase 

- Metodología y acuerdos de la clase. 

- Taller # 1 – Conocimientos Básicos en Excel 

Enero 27 2 

- Funciones Financieras: VA, VF, VNA, TIR, TIRM, TIRnoper, 

VNA noper, Pago, Pagoint, Pagoprin, Tasa, Tasa.nominal, 

Int.efectivo, Nper, otras, Comunes, Básicas, referencias. 

- Taller # 2 

Febrero 3 3 

- Solución dudas Taller # 2 

- Modelación Sistemas de Amortización 

- Conversión de tasas de interés 

- Taller # 3 

  

Febrero 10 4 

- Solución dudas Taller # 3 

- Dudas y taller de repaso para el Primer Parcial 

- Taller # 4 

Febrero 17 5 Primer Parcial 

SEGUNDO CORTE 

Febrero 24 6 

- Entregas Notas del Primer Corte 

- Solver - Introducción 

- Taller # 1 

Marzo 3 7 

- Solución dudas Taller # 1 

- Aplicación con Solver: Optimización de Portafolios 

- Taller # 2 

Marzo 10 8 

- Solución dudas Taller # 2 

- Introducción a Macros y VBA 

- Macros Grabadas 

- Taller # 3 



 

Marzo 17 
 

9 

- Solución dudas Taller # 3 

- Creación de Formulario básicos – User Form 

- Dudas y taller de repaso para el Segundo Parcial 

- Taller # 4 

 

Marzo 24 10 

- Solución dudas Taller # 4 

- Uso de Funciones IF, For, While, for each en VBA  

- Taller # 5 – Repaso para el parcial # 2 

Marzo 31 11 Segundo Parcial 

TERCER CORTE 

Abril 7 Semana Santa / Semana de Receso 

Abril 14 12 

- Entregas Notal del Segundo Corte 

-Creación de Formulario avanzados y más formas de utilización de 

las funciones: IF, For, While, for each 

- Taller # 1 

Abril 21 
 

13 

- Solución dudas Taller # 1 

- Aplicación a temas de contaduría: Depreciación, razones de 

liquidez 

- Taller # 2 

Abril 28 14 

- Solución dudas Taller # 2 

- Buscar v automático – mediante programación en VBA 

- Organización de base de Datos – Formatos automáticos 1 

- Taller # 3 

Mayo 5 15 

- Solución dudas Taller # 3 

- Filtros automáticos – mediante programación en VBA 

- Organización de base de Datos – Formatos automáticos 2 

- Taller # 4 

Mayo 12 16 

- Solución dudas Taller # 4 

- Taller de repaso para el Parcial Final 

- Taller # 5 

Mayo 19 17 Examen Final 

 

 

 

                                                     6. METODOLOGÍA 

 

Las clases se impartirán de manera presencial o según las disposiciones de la Universidad. El 

enfoque del curso de Excel Financiero Aplicado será totalmente práctico, con ejercicios a realizar 

por parte de los alumnos de manera individual en el propio computador y mediante la utilización 

de la herramienta Excel y Visual Basic.  

 



 

Cada clase se dividirá en dos partes: 

(i) La primera, será para ver tema nuevo, donde se proyectará el Excel y se realizarán ejercicios 

prácticos en conjunto entre los alumnos y el profesor, y, 

(ii) La segunda, será para realizar un taller aplicando el/los tema(s) visto(s) durante la primera 

parte. Este taller deberá enviarse antes de terminar la clase al correo electrónico del 

profesor y será calificable. 

 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  

 

En el desarrollo del curso se espera que los estudiantes (i) amplíen los conocimientos que tienen 

sobre el Excel Financiero y su utilidad (ii) desarrollen habilidades y destreza con la premisa de que 

el mejor modo de aprender es "haciendo", (iii) apliquen los conocimientos adquiridos en su labor 

como futuros contadores e (iv) implementen soluciones a las actividades diarias. Para lo anterior, 

la evaluación del curso será: 

 

• Primer Corte: 30% 

o Actividades/talleres realizados en clase (60%) 

o Primer Parcial (40%) 

 

• Segundo Corte: 30% 

o Actividades/talleres realizados en clase (60%) 

o Segundo Parcial (40%) 

 

• Tercer Corte: 40% 

o Actividades/talleres realizados en clase (40%) 

o A definir con los estudiantes: (i) Parcial Final (60%) o (ii) Proyecto Individual – 

entrega del trabajo y exposición (25%) y Parcial Final (35%) 
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