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CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO
ACTIVIDAD 1
Realícese un escrito (WORD) de tres páginas (se puede copiar y pegar cualquier
texto), con arreglo a los siguientes elementos:
1. 3 cm. de margen por cada lado.
2. Tamaño de letra 12, tipo de letra Arial.
3. Un encabezado de página con el nombre y los apellidos.
4. Un pie de página con el título de la asignatura.
5. Numeración de páginas en la parte inferior derecha.
6. La fecha al principio del escrito, alineada a la izquierda.
7. El primer párrafo del texto, con una sangría francesa.
8. Tres notas a pie de página.
9. Una lista numerada.
10. Una lista con viñetas.
11. Insertar una línea y una autoforma.
12. Insertar una tabla de cinco filas y tres columnas.
1

13. Insertar una imagen.
14. Insertar un gráfico.
ACTIVIDAD 2
Realizad con WORD un gráfico (con un formato determinado, lo más completo
posible) en el que se relacionen cuatro variables (por ejemplo: la inflación de España,
Alemania e Italia en los últimos 10 años)*.
Asimismo, elaborad una tabla de 7 columnas y 12 filas (con un formato determinado)
en la que se relacionen los valores de una serie de variables (por ejemplo: nº de
titulados de 6 titulaciones de la UGR a lo largo de 11 años)*.
* Se trata de EJEMPLOS. Debéis acoplar los ejercicios a las variables que libremente
elijáis.
ACTIVIDAD 3
INVENTA UNA EMPRESA CON UN OBJETIVO SOCIAL CONCRETO, Y EXPLICA
A LO LARGO DE DOS PÁGINAS (FORMATO WORD) CÓMO UTILIZARÍAS EL
COMERCIO ELECTRÓNICO PARA COMERCIALIZAR TU/S PRODUCTO/S.
ACTIVIDAD 4
Con el contenido que habéis preparado para elaborar la actividad 3, a continuación
debéis realizar una presentación en PowerPoint, para su posterior exposición
individual, atendiendo a los siguientes criterios:
•Se realizarán ente 8 y 12 diapositivas.
•La transición entre una diapositiva y otra será rápida.
•Contendrán un diseño y estilo propios, que sean atractivos y llamativos.
•Asimismo, contendrán un formato bien trabajado.
•Se podrán insertar ilustraciones diversas: gráficos, fotografías, etc.
•Se podrán realizar con la versión 2007 de PowerPoint, y con versiones anteriores.
ACTIVIDAD 5
Exposición individual de las presentaciones en PowerPoint elaboradas en el marco
de la actividad 4.
Debéis ir provistos de un Pendrive, para traspasar la exposición al ordenador.
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La asistencia al acto forma parte de la obligatoriedad de la propia actividad.
ACTIVIDAD 6
Accédase a cada una de las siguientes WEB, correspondientes a diversos organismos
e instituciones nacionales de indudable importancia para el mundo de la economía y
la empresa:
www.ceoe.es (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
www.inem.es (Instituto de Empleo)
www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística)
www.mityc.es (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
www.marm.es (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
www.meh.es (Ministerio de Economía y Hacienda)
www.ces.es (Consejo Económico y Social de España)
www.tt.mtin.es (Ministerio de Trabajo e Inmigración)
www.mcyt.es (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
www.cnmv.es (Comisión Nacional del Mercado de Valores)
http://www.aecid.es/ (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo)
http://www.icex.es/ (Instituto Español de Comercio Exterior)
http://www.plancameral.org/ (Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones)
http://www.oficinascomerciales.es/ (Red de Oficinas Económicas y Comerciales de
España en el Exterior)
http://www.tourspain.es/ (Instituto de Turismo de España)
http://www.ipyme.org/ (Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa)
http://www.ief.es/ (Instituto de Estudios Fiscales)
http://www.ico.es/ (Instituto de Crédito Oficial)
http://www.aeat.es/ (Agencia Tributaria)

Tomando como base los contenidos de las páginas WEB especificadas, se plantea la
siguiente actividad:
Sobre la base de la información que aportan esos portales de Internet, hay que
elaborar un informe de dos páginas (una por cada WEB) en el que se refleje la
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utilidad que sus contenidos le reportarían a vuestra empresa ficticia (la que se expuso
en PowerPoint mediante la actividad 5).
Márgenes: los de Word por defecto.
Tipo letra: Times New Roman
Tamaño letra: 12.
ACTIVIDAD 7
Accédase a cada una de las siguientes WEB, correspondientes a diversos organismos
e instituciones INTERNACIONALES:
http://europa.eu/index_es (Unión Europea)
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html (Banco Central Europeo)
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html (Fondo Monetario Internacional)
http://www.wto.org/indexsp.htm (Organización Mundial del Comercio)
http://www.bancomundial.org/ (Banco Mundial)
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=3
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)
http://www.fao.org/index_es.htm (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación)
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm (Organización Internacional del
Trabajo)
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.htm(Panel Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático)
http://www.eclac.org (Comisión Económica para América Latina y El Caribe)

Realícese la actividad que se propone a continuación, tomando como base esta
relación de Web:
Se debe trabajar en POWERPOINT, de manera que resulte una exposición (para cada
página web) en la que aparezcan los tres siguientes contenidos:
1. Estructura de la web.
2. Interés para el ámbito económico-empresarial.
3. Apreciación personal sobre el contenido.
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ACTIVIDAD 8
Realícese el siguiente cálculo mediante EXCEL:
Suponed que sois una empresa, de un sector cualquiera, cuya gama de productos se
eleva a 35 variedades.
Suponiendo que ha recibido un pedido de X unidades de cada variedad de producto,
calculad el importe total que ha de facturar a su cliente, sabiendo que cada variedad
tiene su precio (por unidad).
(Hay que inventar 3 columnas: una con la variedad de productos, otra con la
cantidad de pedido por producto y otra con los precios/unidad).
ACTIVIDAD 9
Realícese el siguiente cálculo mediante EXCEL:
-Obtened los datos de población y PIB de cada comunidad autónoma, para un año
determinado, y calculad el Producto Interior Bruto PER CAPITA (PIBpc) de cada
una, así como el PIBpc medio.
(Para obtener los datos requeridos, acceded a la página del Instituto Nacional de
Estadística: www.ine.es).
-A partir de los datos obtenidos, realícense tres cuadros y tres gráficos de variados
formatos.

Localización de las fuentes de consulta (biblioteca, copistería, swad…)
La profesora responsable informará personalmente sobre las fuentes y la
documentación de la asignatura.
Modalidad de examen
Consistirá en la presentación en tiempo y forma del conjunto de actividades
expuestas más arriba.
Criterios de Evaluación
La asignatura se aprobará alcanzando al menos 5 puntos (sobre 10) como valoración
de las actividades presentadas.
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