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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas

1. Realice una base de datos en Excel; para 65 empleados (Aux. Administrativo, Aux.
Técnico, Docente, Docente investigador, directores
de carrera y decano) de una
universidad.
• En la parte superior de la base de datos; colóque el nombre de la universidad, diseñe un
logo y escriba datos importante para identificación de la misma.
• La base de datos de los empleados debe tener los siguientes campos: Código, apellido,
nombre, facultad, sexo, edad, cargo, salario.
Nota: los sueldos se distribuyen de la siguiente manera
Cargo

sueldo

Aux. Administrativo

$1.200.000

Aux. Técnico,

$1.500.000

Docente, , directores

$5.800.000

Docente investigador

$7.700.000

Decano

$12.700.000

2. Teniendo en cuenta la base de datos determine con fórmulas:
• ¿Cuál es el mínimo y máximo sueldo?
• ¿Cuál es el sueldo promedio de los empleados?
• ¿Cuál es el sueldo que más se repite?
• ¿Cuál es la sumatoria total de los sueldos de los empleados?
• ¿Qué porcentaje es el sueldo de los docentes respecto a la sumatoria total de los
sueldos?
• ¿Cuántas hombres y mujeres hay?

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:
1. Que él estudiante adquiera habilidades en el empleo de Excel en su vida cotidiana.

Cronograma
Fecha de entrega del
docente

Fecha
de
estudiante

Junio al 12 de 2018

Julio 3 al 9 de 2018

Actividad

Valoración
numérica

entrega

del

Devolución
del
trabajo
revisado al estudiante
Julio 3 al 9 de 2018

Valoración del proceso
Observaciones

Fecha de sustentación.
Omitir o agregar esta
casilla
Julio 10 al 16 de 2018

_______________________
Docente

____________________
Coordinadora

____________________
Académica Estudiante

________________________
Padre de familia o acudiente

