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 Modelo de práctica 

MF:  3 UNIDADES DE APRENDIZAJE A 

LAS QUE RESPONDE: 
UF4: UA1; UA2 Duración: 1 h 

PRÁCTICA Nº: 3 

TRABAJO CON FORMULAS Y FUNCIONES EXCEL 

DESCRIPCIÓN 
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MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Ordenadores 

- Manual 

- Archivo de imágenes. 

- Archivo de fórmulas de Excel, funciones de Excel. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

El formador hablará del uso de fórmulas de Excel. El formador deberá resaltar la importancia de hacer cálculos 

usando las funciones de Excel. 

Muestra ejemplos de cálculos rápidos usando fórmulas y funciones. 

El formador hace una demostración del uso de fórmulas y funciones. 

El formador explicará cómo aplicar fórmulas en una tabla. 

Los alumnos/as son invitados a realizar cálculos de diversos tipos.  

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Si las fórmulas han sido elaboradas según 

requerimientos de cálculo. 

2. Si las funciones son aplicadas de acuerdo a las 

características del libro. 

     (Conforme a los criterios CE1.3). 

1.1 Identificación de los métodos, uso correcto de 

las fórmulas y funciones de cálculo. 

2.1 Demostración de rapidez y precisión en los 

cálculos. 

 

Sistema de valoración 

Definición de indicadores y escalas de medida  

Los indicadores y la escala de medida se definen en la tabla de la página siguiente.  

Ponderaciones  

La ponderación está reflejada en las puntuaciones máximas de cada resultado a comprobar.  

Mínimo exigible  

De un total máximo de 8 puntos, el mínimo exigible son 4 puntos para considerar que la práctica 

realizada es aceptable.  
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Sistema de valoración de la práctica nº 3. 

 

  PRÁCTICA. TRABAJO CON FORMULAS Y FUNCIONES EXCEL  

Resultados a comprobar  Indicador de logro  Escalas  
Puntuación 

máxima 
Puntuación 
obtenida 

1. Si las fórmulas han sido elaboradas según 
requerimientos de cálculo. 

1.1 Identificación de los métodos, uso correcto de 
las fórmulas y funciones de cálculo. 

 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  

4 
2 
0 

 
2 

 

2. Si las funciones son aplicadas de acuerdo a 
las características del libro. 

2.1 Demostración de rapidez y precisión en los 
cálculos. 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  

4 
2 
0 

 
2 

 

  Valoración máxima  8  

  Valoración mínima exigible  4  


