
Normas para la realización de la prueba de Excel

El examen consiste en calcular las calificaciones de un grupo de seis alumnos, de los que
tenemos el DNI y sus nombres y apellidos. La nota de cada alumno se obtiene a partir de los
siguientes datos:

• Un examen de teoría tipo test. Para cada alumno se consignan las respuestas correctas (B), las
incorrectas (M). Las preguntas en blanco (Bl) se calcularán (con fórmula) como el número de
preguntas totales menos las contestadas (bien y mal).

También tendremos en cuenta la penalización de las preguntas mal contestadas (una pregunta
mal restaría una pregunta bien). Calcularemos el número de preguntas bien contestadas
resultantes (P).

Calcularemos entonces la nota del examen test (N). Habrá que tener en cuenta que el test consta
de un total de 40 preguntas. La nota la daremos sobre 10.

• Las prácticas de entrenamiento. Consideraremos un 1 ó un 0 según todas las prácticas de
entrenamiento se hayan entregado (y con suficiente corrección) o no.

• Un trabajo práctico. Un trabajo puntuado de 0 a 10.

• Calcularemos también la media, mediana, máximo y mínimo de las notas bien contestadas,
mal contestadas y en blanco (utilizaremos las funciones estadísticas predefinidas de Excel:
PROMEDIO, MEDIANA, MAX y MIN).

• Calcularemos también la Nota Final de cada alumno, que será la media ponderada entre su nota
de teoría (al 60%) y la nota del trabajo (40%), siempre y cuando tenga todas las prácticas de
entrenamiento hechas correctamente. Para ello, simplemente multiplicaremos la media
ponderada (de teoría y trabajo) por la nota de las prácticas de entrenamiento (ya que si es 1 la
nota no varía, y si es 0, la nota resultante será 0 y por tanto suspenso).

EXAMEN DE
EXCEL

Datos del examen test Ponderación
N. Preguntas: 40 Teoría 60%

Prácticas 40%

EXAMEN TEST P. Entrenam. Nota Nota
DNI APELLIDOS Y NOMBRE B M Bl P N ¿Hechas? Trabajo Final

12121221 Martínez Pellicer, José 23 6 11 17 4 1 7,4 5,5
36633363 Pérez Llorca, Purificación 25 3 12 22 6 0 6 0,0
56655588 Cánovas Martínez, Dolores 38 2 0 36 9 1 9,5 9,2
15544663 Lloret Fenoll, Fidel 27 3 10 24 6 1 4 5,2
23232332 Gracia Ruiz, Luis 11 5 24 6 2 1 7,7 4,0
51155111 Zapata Gil, Juan José 20 11 9 9 2 1 7,8 4,5

Media 24 5 11 19 5
Mediana 24 4 11 20 5
Máximo 38 11 24 36 9
Mínimo 11 2 0 6 2


