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I. COURSE INFORMATION 

 

A. Course Details 

1. Course Name:  Spreadsheet & Database Applications 

2. Code:   HMNG 290-O  

3. Credits:   Three    

4. Duration:   Eight Weeks   

5. Prerequisite:  None  

6. Corequisite:   None 

 

B. Course Description 

Introduction to tourism business related computerized software applications including 

spreadsheet, database, presentation and graphics packages. Students will learn how 

to use the software (Excel, Access, Word, and PowerPoint) to organize, interpret and 

present information. The course uses real life situations to prepare and analyze 

financial information using Excel. Special emphasis is placed on database 

management and the use of MS Access to create tables, queries and reports of 

information such as Customers and Employee Database, Accounts Payable, 

Accounts Receivable, and Inventories. The course will use lectures and assigned 

laboratory material. 

 

Descripción del curso 

Introducción a las aplicaciones de software relacionadas con la industria del turismo, 

incluyendo hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones y gráficas. Los 

estudiantes aprenderán a usar el software (Excel, Access, Word, PowerPoint) para 

organizar, interpretar y presentar información. El curso utiliza situaciones de la vida 

real para preparar y analizar información financiera utilizando Excel. Se pone 

especial énfasis en la administración de bases de datos y el uso de MS Access para 

crear tablas, consultas e informes de información tales como Base de datos de 

Clientes y Empleados, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar e Inventarios. El 

curso se ofrecerá mediante conferencias y material de laboratorio asignado. 
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C. Course Objectives 

Upon completing this course, the student will:  

Content 

1. Select the appropriate software application to analyze data. 

2. Use spreadsheets applications to organize data, make graphics, and integrate 

findings into reports and presentations that relate to hotel and restaurant industry. 

3. Use formulas to interpret financial information. 

4. Assess the technology needs for a hospitality property. 

5. Explain the benefits of using computer software as a managerial tool. 

6. Prepare Recipe Cards, Inventory Forms, and Profit and Loss Statements using 

MS Excel. 

7. Recommend computer-based reports and forms to simplify work in a hospitality-

related business. 

  

 Language 

1. Understand the advantages of electronic spreadsheets as managerial tools 

through group discussions organized during the workshops.  

2. Explain orally, fluently, and coherently the characteristics of the Point of Sales 

(POS) System and the Property Management System (PMS) within the 

Hospitality Industry 

3. Read about software applications available to analyze data in the hospitality 

industry using the assigned readings and reference books and or articles 

searched through the database of the Virtual Library.  

4. Summarize the key points of the assigned case studies related to forecasting 

models and optimization tools for hotel/restaurant owners and managers, using 

correct spelling and punctuation in his or her written work. 
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D. Specific Course Guidelines 

The student will follow these specific course guidelines: 

1. Refer to the Student Guidelines to glance at general policies, resources, and other 

important elements for the course.    

2. All of the rubrics used to evaluate activities for this course, as well as any specific 

course document, can be accessed in the Supporting Documents section.  

3. Place all the evaluated activities of the course, with their respective rubrics, in the 

corresponding folder of the workshops of the Digital Performance Portfolio. This 

includes, but not limited to, the original drafts of written works, evidence of the 

feedback provided by the NetTutor tool, and the revised versions of said written work. 

4. This course requires the facilitator to publish short videos about diverse course 

concepts as part of the activities to be completed before each workshop. Access 

these videos to explore and learn about the indicated topics as part of your 

preparation to complete the application activities during the workshop.  
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E. Evaluation 

EVALUATION TABLE 

CRITERIA SPECIFIC DESCRIPTION WORKSHOP(S) WEIGHT 

 
Active 

Participation 

Student participation is not limited 
to the frequency, but also the 
interest shown during the 
activities of the workshop and the 
quality of the ideas contributed. 
This criterion will be evaluated 
using the Rúbrica de participación 
HMNG 290-O. 

1-8 

5% 

Application 
Exercises 

The student will have available in 
the Supporting Documents 
Section application exercises 
related to the design, 
configuration, creation, and 
editing of different activities using 
Excel and Access, among other 
spreadsheet and data base 
applications. Also, through 
application exercises students will 
learn how to use the software 
(Excel, Access, Word, and 
PowerPoint) to organize, interpret 
and present information. 

1-6 

25% 

 

 

 

Discussion  
Forums 

The student will contribute to 
various discussion forums to 
engage and apply the course 
content. Each workshop will have 
a question that links to a forum. 
To obtain full credit for each 
discussion forum, students must 
post a thoughtful response to the 
question presented and respond 
to at least two of his or her 
classmates’ answers. The 
facilitator will evaluate this 
criterion using the Written 
Discussion Forum Rubric/ Rúbrica 
del foro de discusión escrita. 

1-8 

20% 

Exam A partial exam will be 
administered in Workshop 7 in 
Spanish. It will cover the material 
discussed in Workshops 1-6.  

7 

25% 

Final Project Students will design a final 
presentation highlighting the 
managerial tools learned and 
developed during the course 

8 

20% 
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Scale for the Final Course Grade  

A = 100 - 90      B = 89 - 80      C = 79 – 70       D = 69 - 60      F = 59 or less 

Each activity that forms part of the evaluation includes two components with distinctive 

weights: 

 Content component weight 70% 

 Language component weight 30% 

 

The sum of the components, per activity, will be multiplied by the corresponding weight 

for each criterion in the evaluation table. 

 

*Access the Supporting Documents section to retrieve the evaluation rubrics for this 

course.  

 

  

utilizing spreadsheet and data 
base applications. This project 
includes an oral and written 
component, both in English. The 
facilitator will evaluate the oral 
component using the Oral 
Communication Rubric and the 
written component using the 
Essay Rubric.  

Digital 
Performance 

Portfolio 

All activities evaluated should be 
placed in the digital portfolio along 
with the rubric used to evaluate it 
(See Digital Performance Portfolio 
Assessment Handbook found in 
the Supporting Documents 
section). 

1-8 5% 

Total 100 % 
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TABLA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA TALLER(ES) PESO 

 
Participación 

activa 

La participación del estudiante se 
refiere no solo a la frecuencia, 
sino también al interés mostrado 
durante las actividades del taller y 
la calidad de las ideas aportadas. 
Este criterio se evaluará utilizando 
la Rúbrica de participación HMNG 
290-O. 

1-8 

5 % 

Ejercicios de 
aplicación 

El estudiante tendrá a su 
disposición en la sección de 
Supporting Documents ejercicios 
de aplicación relacionados con el 
diseño, configuración, creación y 
edición de diferentes actividades 
usando Excel y Access, entre 
otras aplicaciones de hoja de 
cálculo y base de datos. Además, 
a través de ejercicios de 
aplicación, los estudiantes 
aprenderán a usar el software 
(Excel, Access, Word y 
PowerPoint) para organizar, 
interpretar y presentar 
información. 

1-6 

25 % 

 

 

 

Foros de discusión 

El estudiante contribuirá en varios 
foros de discusión escritas para 
participar y aplicar el contenido 
del curso. Cada taller tendrá una 
pregunta que enlaza a un foro. 
Para obtener el crédito completo 
para cada foro de discusión, el 
estudiante debe publicar una 
respuesta reflexiva a la pregunta 
presentada y responder al menos 
a dos de las respuestas de sus 
compañeros de clase. El 
facilitador evaluará este criterio 
utilizando la Rúbrica del foro de 
discusión escrita. 

1-8 

20 % 

Examen Se administrará un examen 
parcial en el Taller 7 en español. 
Cubrirá el material discutido en 
los Talleres 1-6. 

7 

25 % 

Proyecto final El estudiante diseñará una 
presentación final destacando las 

8 20 % 
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Escala de la calificación final del curso 

A = 100 - 90 B = 89 - 80 C = 79 - 70 D = 69 - 60 F = 59 o menos 

  

  

Cada actividad que forma parte de la evaluación considera dos componentes con pesos 

distintos: 

• Peso del componente de contenido 70 % 

• Peso del componente de lenguaje 30 % 

 

La suma de los componentes, por actividad, se multiplicará por el peso que corresponde a 

cada criterio en la tabla de evaluación. 

 

* Acceda la sección Supporting Documents para que recupere las rúbricas de este curso.  

herramientas de gestión 
aprendidas y desarrolladas 
durante el curso utilizando hojas 
de cálculo y aplicaciones de 
bases de datos. Este proyecto 
incluye un componente oral y 
escrito, ambos en inglés. El 
facilitador evaluará el componente 
oral usando el Oral 
Communication Rubric y el Essay 
Rubric.  

Digital 
Performance 

Portfolio 

Todas las actividades evaluadas 
deberán ser colocados en el 
portafolio digital junto a la rúbrica 
utilizada para evaluar la misma 
(vea Digital Performance Portfolio 
Assessment Handbook localizado 
en la sección de Supporting 
Documents). 

1-5 5 % 

Total 100 % 
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F. Textbooks 

Alexander, M., & Kusleika, D. (2016). Access 2016 bible. Indianapolis, IN: Wiley. 

Walkenbach, J. (2016). Microsoft® Excel® 2016 bible. Indianapolis, IN: Wiley. 
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 managerial decisions. Journal of Information Systems Education, 27(2), 93-98. 
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Thompson G. M. (2015). Restaurant reservations optimization tool. Cornell Hospitality  
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Winston, W. (2016). Microsoft excel data analysis and business modeling (5th ed.).  

Place of publication not identified: Microsoft. 
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TALLER UNO 

Recopilación y organización de datos  

A. Objetivos del taller 

Durante el taller, el estudiante: 

Contenido 

1. Comprenderá la utilidad de hojas de cálculo y aplicaciones de base de datos en la 

industria hotelera/gerencia culinaria a través de actividades grupales. 

2. Examinará los conceptos de hoja de cálculo y explorará el entorno de Microsoft Office 

Excel como parte de una actividad colaborativa. 

3. Explicará cómo administrar libros de trabajo y analizar datos como parte de una 

discusión oral. 

4. Desarrollará la estructura básica de una hoja de cálculo (etiquetas, columnas, y filas) 

a través de un ejercicio en clase. 

5. Realizará una hoja de cálculo a través de herramientas de edición a través de un 

ejercicio en clase. 

 

Lenguaje 

1. Prestará atención a la discusión sobre el entorno de Microsoft Office de manera que 

refuerce sus destrezas auditivas.  

2. Explicará oralmente, a través de un diagrama, el proceso utilizado en el ejercicio 

práctico sobre el desarrollo de una hoja de cálculo, mientras emplea correctamente el 

vocabulario del taller.  

3. Identificará las recomendaciones en cuanto al uso de Excel para formular decisiones 

estratégicas a través de la lectura el artículo Using Excel to make strategic managerial 

decisions (Jacobs, Robinson & De Paolo, 2016). 

4. Expresará su opinión en un foro de discusión escrita sobre la utilidad de las 

aplicaciones de hojas de cálculo y aplicaciones de base de datos como herramienta 

gerencial, utilizando correctamente los principios de redacción.  
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B. Vocabulario 

1. Libro de Excel (workbook) 

2. Hoja de Cálculo (spreadsheet) 

3. Aplicaciones de base de datos (data 

base applications) 

4. Celdas 

5. Celda activa 

6. Fórmula 

7. Barra de Fórmulas 

8. Etiqueta 

9. Columna 

10. Fila 

11. Edición 

12. Microsoft 

13. Barra de fórmulas 

14. Combinar celdas  

15. Cuadro de nombres 

16. Entrada de datos 

17. Funciones 

18. Gráficos 

19. Localización de celda 

20. Operador matemático 

21. Ordenar 

22. Rango 

23. Rótulos de columnas 

24. Rótulos de filas 

 

C. Actividades que realizará antes del taller 

1. Lea los anuncios publicados por el facilitador acerca de las fechas importantes del 

curso. Además, lea cuidadosamente los documentos que aparecen en la sección de 

Supporting Documents (Specific Course Rubrics), a fin de familiarizarse con el 

contenido del curso y la manera que será evaluado desde la perspectiva de su 

desempeño lingüístico y el dominio del material discutido. Anote cualquier duda que 

pueda tener y llévelo a la clase.  

2. Utilice el libro de texto y los recursos sugeridos para el curso y lea sobre el entorno de 

Microsoft Excel. Tome notas sobre conceptos claves y detalles importantes. 

3. Acceda al Wiki titulado Recopilación y organización de datos y colabore con sus 

compañeros de clase para desarrollar un glosario donde defina y explique 

detalladamente los conceptos enlistados en la sección de vocabulario del taller. 

Repase las definiciones de los conceptos detallados en la sección de vocabulario del 

taller y llegue preparado para aplicar e integrar dichos conceptos durante las 

actividades colaborativas, los ejercicios de práctica y las discusiones orales del taller. 

4. Acceda al video corto (YouTube) publicado por el facilitador acerca del programa de 

Microsoft Excel. Dicho video se publicará con el propósito de brindarle una 
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introducción al programa. Véalo y tome apuntes de preguntas o dudas que puedas 

tener acerca del contenido del mismo.  

5. Basado en las lecturas, video e información estudiada para el taller, acceda al foro de 

discusión escrita titulado la Utilidad de las aplicaciones de hojas de cálculo y 

aplicaciones de base de datos como herramienta gerencial y provea información 

acerca de lo siguientes temas:  

a. ¿Cuál es la importancia de utilizar Excel en el entorno laboral y 

gerencial? 

b. Identifique al menos 5 aplicaciones de la hoja de cálculo en los 

negocios. 

Luego, comente a por lo menos dos publicaciones de sus compañeros en alguna de 

las siguientes formas:  

a. Realice una pregunta para verificar o ampliar información.  

b. Comparta su comentario inicial y compárelo con el de su compañero.  

c. Ofrezca sugerencia sobre el comentario.  

d. Valide ideas con experiencias propias  

e. Complete o complemente la publicación de su compañero.  

Recuerde fundamentar su escrito y las respuestas a sus compañeros con referencias 

específicas, según su lectura personal, utilizando y siguiendo el formato de la última 

edición del estilo APA. Esta actividad forma parte de la evaluación (ver Rúbrica del 

foro de discusión escrita). 

6. Lea el artículo Using Excel to Make Strategic Managerial Decisions (Jacobs, 

Robinson y De Paolo, 2016) y enumere las recomendaciones brindadas en cuanto el 

uso del Excel para formular decisiones estratégicas. De no encontrar el artículo, 

puede remplazarlo con algún otro relacionado al tema.  

7. Vaya a Rosetta Stone Advantage y comience a trabajar los ejercicios que se han 

diseñado para desarrollar sus destrezas lingüísticas en español.   

8. Lea total y detalladamente el Digital Performance Portfolio Assessment Handbook que 

se encuentra en la sección de Supporting Documents y siga las instrucciones provistas 

para preparar la portada, la introducción (en inglés) y la autobiografía (en español) de 

su portafolio digital.  
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D. Actividades de aplicación durante el taller  

1. El facilitador proveerá al estudiante su información de contacto, se seleccionará el 

representante estudiantil y se discutirán sus responsabilidades. 

2. El facilitador explicará detenidamente los objetivos de contenido y lenguaje del curso, 

y los recursos disponibles en Blackboard. Además, aclarará el propósito del portafolio 

digital y aprovechará la ocasión para especificar las actividades que realizará del taller 

y las de aplicación (durante), así como los recordatorios semanales sobre las fechas 

de entrega. Finalmente, discutirá los criterios de evaluación del curso y las rúbricas de 

evaluación que se utilizarán para evaluar el dominio del contenido y desarrollo 

lingüístico a lo largo del curso; las mismas se encuentran en la sección Supporting 

Documents. 

3. Retomando el tema del foro de discusión escrita, el facilitador dividirá la clase en tres 

subgrupos.  

a. El primer subgrupo realizará un resumen sobre la utilidad de las aplicaciones 

de hojas de cálculo y aplicaciones de base de datos como herramienta 

gerencial. 

b. El segundo subgrupo discutirá la importancia de Excel en el entorno laboral. 

c. El tercer subgrupo identificará al menos 5 aplicaciones de la hoja de cálculo 

en los negocios.  

Luego, mediante una discusión oral guiada por el facilitador, cada grupo reaccionará a 

cada presentación y compartirá sus opiniones acerca de los temas asignados. 

4. El estudiante realizará los ejercicios de aplicación asignados por el facilitador (vea 

Ejercicios de aplicación Taller Uno en la carpeta de Specific Course Rubrics en la 

sección de Supporting Documents). Luego, el facilitador asignará al estudiante a un 

grupos de tres para discutir el proceso que se llevó a cabo para alcanzar el objetivo 

de la actividad. Un representante de cada grupo servirá de anotador, quien expresará 

a la clase las fortalezas y las áreas de oportunidad en el desarrollo de los ejercicios. 

Esta actividad forma parte de la evaluación. El facilitador se asegurará que se 

cumplan todos los objetivos del taller mediante mientras los estudiantes apliquen el 

conocimiento adquirido a través de los ejercicios de práctica.  

5. En formato de discusión estilo mesa redonda y guiados por el facilitador, el estudiante 

compartirá las recomendaciones para el uso de Excel en la toma de decisiones 

estratégicas de gestión, según el artículo de Jacobs, Robinson y De Paolo (2016). 
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6. El facilitador brindará los detalles específicos del proyecto final. Dicho proyecto 

incluirá una presentación (oral y escrita en inglés) destacando las herramientas 

gerenciales aprendidas y desarrolladas durante el curso utilizando hojas de cálculo y 

aplicaciones de bases de datos.  

a. A lo largo del curso, los estudiantes entregarán un reporte de progreso en los 

Talleres del 1 al 4 y un borrador del componente escrito en el Taller 6. El 

facilitador brindará retroalimentación específica e individual.  

b. El estudiante utilizará la herramienta de Journal para los reportes de progreso y 

recibirá la correspondiente retroalimentación por parte del facilitador.  

c. Los estudiantes pueden añadir una reflexión acerca de la experiencia y retos. 

Esto permite que facilitador le pueda ofrecer retroalimentación personalizada. 

En cuanto al borrador del componente escrito, lo pueden enviar al espacio 

creado por el facilitador en la plataforma de Blackboard. 

6. El estudiante redactará una autorreflexión sobre el punto más confuso del material 

discutido en el taller (vea Autorreflexión en la sección de Supporting Documents). El 

facilitador brindará retroalimentación inmediata.  

7. El facilitador contestará cualquier duda o pregunta acerca del proyecto final del curso,  

a la vez que discute las actividades para la próxima semana. 
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WORKSHOP TWO 

Calculation and Data Analysis 

A. Workshop Objectives 

During the workshop, the student will: 

Content 

1. Elaborate calculations using formulas or functions to interpret financial information 

through workshop application exercises. 

2. Use the What-If analysis and the Goal Seek feature with examples related to the 

hospitality industry through simulations. 

3. Define and solve a problem using Solver in a problem-solving exercise. 

4. Apply the Excel forecast function to create revenue forecasts as part of a 

workshop exercise and oral discussion. 

 

Language 

1. Relate the importance of using Solver in a problem-solving exercise, while 

strengthening his or her listening skills. 

2. Point out orally, with correct pronunciation and intonation, the steps to create 

revenue forecasts using Excel. 

3. Read about the What-If analysis and the Goal Seek feature using articles, 

assigned readings, and other references related to both Excel applications. 

4. Analyze calculations using formulas or functions to interpret financial information.  

 

B. Vocabulary  

1. Excel formulas 

2. Insert Function button 

3. Formulas tab 

4. Formula subsets for Financial, 

Logical, and Date/Time 

5. Forecasting Values 

6. The If Function 

7. What-If analysis  

8. Goal Seek feature 

9. Recently Used button 

10. Auto functions under the 

AutoSum button 

11. Formulas for common tasks 

(=DAYS; =NETWORKDAYS; 

=TRIM; =CONCATENATE; 

=DATEVALUE) 

12. Solver 

13. Excel Functions for Finance 

14. Sales forecast 
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C. Activities to be completed before the Workshop 

1. Use the suggested course textbook and resources to read about using Excel for 

calculations, financial analysis and revenue forecast. Take notes on key concepts 

and important details. 

2. Access the short videos (YouTube) published by the facilitator about the Excel 

Solver and Goal Seek, Forecast Function in Excel, and Excel What-If-Analysis. 

The videos will be published with the purpose of giving you an introduction to the 

above-mentioned topics. View each video and take notes on questions or doubts 

you may have about their content.  

3. Read the case Restaurant Reservations Optimization Tool (Thompson 2015) and 

access the VocieThread titled Excel Solver to discuss the use of the Excel Solver 

add-in for the case study. Listen and react to the postings of at least two 

classmates.  

4. Submit a progress report of the final project status using the Journal feature. The 

facilitator will provide individual and specific feedback. 

5. Access the Rosetta Stone Advantage tool and continue working on the interactive 

exercises designed to develop/improve your linguistic skills in English. 

 

 

D. Application Activities during the Workshop 

1. The facilitator will guide the class in an open discussion regarding the concept of 

calculation and data analysis with MS Excel.     

2. The facilitator will divide the class into small groups to discuss the case 

Restaurant Reservations Optimization Tool (Thompson, 2015). Each group will 

select a representative to present their conclusions to the rest of the class. 

3. Each student will individually perform the application exercises assigned for 

Workshop two (see Workshop Two Application Exercises in the Supporting 

Documents section). Then, the facilitator will assign the student to a small group to 

discuss the process carried out to achieve the objective of the activity. A 

representative from each group will serve as the annotator, who will express to the 

rest of the class the strengths and areas of opportunity in the development of the 
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exercises. This activity forms part of the evaluation. The facilitator will ensure that 

all the workshop objectives are met as students apply their knowledge to complete 

the application activities of the workshop.  

4. The students will apply the academic vocabulary and new knowledge acquired in 

the workshop aligned to the profession to answer the questions assigned in item 1 

of Self-Reflection (see Supporting Documents section). 

5. The facilitator will answer any questions about the workshop material, while 

discussing the activities for next week. 
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TALLER TRES 

Organización de datos, tablas y gráficas 

 

A. Objetivos del taller 

Durante el taller, el estudiante: 

Contenido 

1. Editará gráficas y tablas a través de un ejercicio en clase. 

2. Organizará datos para la creación de tablas a través de un ejercicio en clase. 

3. Evaluará como formatear y modificar una tabla en Excel como parte de una discusión 

oral y posteriormente un ejercicio en clase. 

4. Utilizará funciones y tabla de datos a través de ejercicios prácticos en clase. 

5. Ordenará y filtrará conjunto de datos a través de ejercicios prácticos en clase. 

 

Lenguaje 

1. Prestará atención a la discusión grupal sobre cómo formatear y modificar una tabla en 

Excel. 

2. Explicará oralmente, con un tono y volumen apropiado, ejemplos de cómo sortear y 

filtrar data en tablas en Excel. 

3. Examinará data para el desarrollo de tablas y gráficas en Excel, de manera que 

refuerce sus destrezas lectoras y analíticas.  

4. Expondrá en un foro de discusión escrito, la importancia del uso de tablas y gráficas 

en Excel en el desarrollo y diseño de presentaciones de negocio, utilizando 

correctamente la sintaxis.  

 

B. Vocabulario 

1. Gráficas 

2. Tipos de gráficas 

3. Gráficos estadísticos 

4. Tablas 

5. Tabla de datos 

6. Tablas de frecuencia 

7. Tablas dinámicas 
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C. Actividades que realizará antes del taller 

5. Utilice el libro de texto y los recursos sugeridos para el curso y lea sobre organización 

de datos, tablas y gráficas en Microsoft Excel. Tome notas sobre conceptos claves y 

detalles importantes. 

6. Acceda a los videos cortos (YouTube) publicados por el facilitador acerca de los 

siguientes temas: Crear y manipular tablas en Excel; Tablas Dinámicas; Crear 

gráficos estadísticos; Organización de Datos en Excel; Creación de Base de Datos 

para Restaurantes e Industrias relacionadas al Turismo. Dichos videos se publicarán 

con el propósito de brindarle una introducción a los objetivos del Taller 3. Véalos y 

tome apuntes de preguntas o dudas que puedas tener acerca del contenido de estos. 

7. Basado en las lecturas, videos e información estudiadas para el taller, acceda al foro 

de discusión escrito titulado Hojas de cálculo y explique la utilidad de las 

aplicaciones de dichas hojas y aplicaciones de base de datos como herramienta 

gerencial. 

8. Haga una búsqueda de video cortos y tutoriales de cómo crear una base de datos. 

Prepare una base de datos de al menos 10 hoteles turísticos dentro una misma área 

geográfica donde registre localización, tarifas, “amenities” u otra información que 

usted entienda importante para realizar comparativas.  Lleve al taller la información 

requerida en formato electrónico para luego trabajar actividades grupales e 

individuales.  

9. Basado en las lecturas, video e información estudiada para el taller, acceda al foro de 

discusión escrita titulado La importancia del uso de datos, tablas y gráficas en 

Excel en el desarrollo y diseño de presentaciones de negocios y provea 

información acerca de lo siguientes temas:  

a. Uso de Tablas dinámicas en Excel para el análisis de datos de negocios 

a ser utilizados para presentar proyectos de negocio.  

b. Ventajas y desventajas de crear gráficas para presentar proyectos de 

negocio 

Luego, comente a por lo menos dos publicaciones de sus compañeros. Esta actividad 

forma parte de la evaluación (ver Rúbrica del foro de discusión escrita). 

10. Vaya a Rosetta Stone Advantage y continúe trabajando los ejercicios que se han 

diseñado para desarrollar sus destrezas lingüísticas en español.   
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11. Envíe el informe de progreso sobre su proyecto final utilizando el Journal. El facilitador 

proveerá retroalimentación individual y específica. 

 

D. Actividades de aplicación durante el taller  

1. Como inicio al taller el facilitador guiará una discusión introductoria en la clase sobre 

la organización de datos, tablas y gráficas en Microsoft Excel y la importancia y/o 

utilidad de los mismos en el desarrollo de un negocio en la industria del turismo. 

2. Retomando el tema del foro de discusión escrita, el facilitador dividirá los estudiantes 

en dos subgrupos.  

a. El primer subgrupo realizará una presentación oral resumiendo con 

ejemplos el uso de tablas dinámicas en Excel para el análisis de datos a ser 

utilizados en la presentación de proyectos de negocio.  

b. El segundo subgrupo realizará una presentación, utilizando ejemplos, sobre 

las ventajas y desventajas de crear gráficas para presentar proyectos de 

negocio. 

Luego, mediante una discusión oral guiada por el facilitador, cada grupo reaccionará a 

cada presentación y compartirá sus opiniones acerca de los temas asignados. 

3. El estudiante realizará los ejercicios de aplicación asignados para el Taller Tres (vea 

Ejercicios de aplicación Taller Tres en la sección de Supporting Documents). Luego, a 

clase se agrupará en grupos de 3, donde el estudiante discutirá el proceso llevado a 

cabo para alcanzar el objetivo de la actividad. Un representante de cada grupo servirá 

de anotador, quien expresará a la clase las fortalezas y las áreas de oportunidad en el 

desarrollo de los ejercicios. Esta actividad forma parte de la evaluación. El facilitador 

se asegurará que se cumplan todos los objetivos del taller mediante mientras los 

estudiantes apliquen el conocimiento adquirido a través de los ejercicios de práctica. 

4. Como actividad de assessment el estudiante redactará una reacción escrita inmediata 

con las preguntas que en ese momento brinde el facilitador. 

5. El facilitador contestará cualquier duda o pregunta acerca del material del taller, 

a la vez que discute las actividades para la próxima semana. 
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WORKSHOP FOUR 

Data Organization, Templates, Macros, and Hyperlinks 

 

A. Workshop Objectives 

During the workshop, the student will: 

Content 

1. Explain how to develop custom templates in Excel as an administrative tool through 

group activities organized by the facilitator. 

2. Produce macros, one form, listing, and hyperlinks through workshop exercises. 

3. Explain how to save one spreadsheet as a Web page as part of a written discussion 

forum. 

4. Assemble documents merging together Word, Excel, and PowerPoint content through 

group activities organized by the facilitator.  

Language  

1. Relate custom templates in Excel for Restaurants and Hotels and/or other related 

tourism businesses as an administrative tool, while strengthening his or her listening 

skills. 

2. Point out orally, with correct pronunciation and intonation, the importance of custom 

templates in Excel as an administrative tool. 

3. Investigate the utility for accountants, vendors, customers, government agencies 

and/or potential investors of having a spreadsheet with information of his or her 

business saved as a Web page. 

4. Describe in a written discussion forum the steps to create macros and hyperlinks while 

applying correct grammar and mechanics. 

 

B. Vocabulary  

1. Templates 

2. Organization Templates 

3. Macros 

4. Hyperlinks 

5. Web page 

6. PDF Document 

7. Hyperlink menu 

8. Bookmarks 

9. Mail to Links
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C. Activities to be completed before the Workshop 

1. Use the suggested course textbook and resources to read about using Excel for Data 

organization, templates, macros and hyperlinks. Take notes on key concepts and 

important details. 

2. Access the short videos (YouTube) published by the facilitator about how to create 

macros in Excel, Excel Hyperlinks; Creating Templates in Excel; Custom templates for 

Restaurants; Custom templates for Hotels/Restaurants. The videos will be published 

with the purpose of giving you an introduction to the above-mentioned topics. See 

them and take notes of questions or doubts you may have about their content.  

3. Access the wiki titled Excel Organization Templates and collaborate with your 

classmates to develop a list of possible custom templates in a hospitality related 

business. Then, explain the possible uses and advantages of the potential templates 

listed.  

4. Based on the readings and information studied for the workshop, access the written 

discussion forum titled Macros and Hyperlinks and describe the steps to create 

macros and hyperlinks. Then, comment on at least two of your colleagues' 

publications. This activity is part of the evaluation (See Written Discussion Forum 

Rubric). 

6. Submit a progress report of the final project status using the Journal feature. The 

facilitator will provide individual and specific feedback. 

7. Access the Rosetta Stone Advantage tool and continue working on the interactive 

exercises designed to develop/improve your linguistic skills in English. 

 

D. Application Activities during the Workshop 

1. The facilitator will lead an introductory discussion about Data organization, templates, 

macros and hyperlinks. 

2. The facilitator will divide the class into small groups. Based on the discussion forum 

held before the workshop, each small group will provide an oral presentation with 

examples about the utility for accountants, vendors, customers, government agencies 

and/or potential investors of having a spreadsheet with information of your business 

saved as a Web page. 

3. Each student will complete the application exercises assigned for Workshop Four (see 

Workshop Four Application Exercises in the Supporting Documents section). Then, he 
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or she will be assigned to a small group to discuss the process carried out to achieve 

the objective of the activity. A representative from each group will serve as the 

annotator, who will express to the class the strengths and areas of opportunity in the 

development of the exercises. This activity forms part of the evaluation. The facilitator 

will ensure that all the workshop objectives are met as students apply their knowledge 

to complete the application activities of the workshop.  

4. The student will write a self-reflection about the use of Excel Custom Templates as an 

administrative tool. He or she will share his or her ideas with the rest of the class. The 

facilitator will provide specific feedback and guide the discussion. 

5. The facilitator will answer any questions or questions about the workshop material, 

while discussing the activities for next week. 
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TALLER CINCO 

Listas personalizadas, integración de hallazgos y el uso de access  

como herramienta de negocios 

 
A. Objetivos del taller 

Durante el taller, el estudiante: 

Contenido 

1. Creará listas personalizadas en Excel a través de ejercicios prácticos en el salón. 

2. Sorteará y filtrará datos en Excel a través de ejercicios prácticos en el salón. 

3. Imprimirá listas, récords específicos, y tablas a través de ejercicios prácticos en el 

salón. 

4. Fusionará contenidos de Word y Excel a través de un ejercicio grupal. 

5. Planificará y desarrollará una base de datos en una actividad colaborativa. 

6. Construirá una base de datos en MS Access a través de un ejercicio grupal. 

7. Diferenciará entre Access y Excel en un foro de discusión. 

8. Relacionará Access con Word como parte de una discusión oral. 

9. Aplicará Access al desarrollo de un inventario como parte de una actividad 

colaborativa. 

 

Lenguaje 

1. Prestará atención a la discusión grupal sobre la relación de Access con Word. 

2. Explicará con fluidez cómo fusionar los contenidos de Word y Excel en una discusión 

oral. 

3. Investigará cómo utilizar Access para desarrollar un inventario utilizando  

4. Diferenciará, en un foro de discusión escrita, entre Access y Excel para la 

administración de datos, utilizando la puntuación correctamente. 

 

B. Vocabulario 

1. Access 

2. Base de datos 

3. Registro y Campo 

4. Tabla en Vista Diseño 

5. Clave Principal 

6. Listas Personalizadas 
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C. Actividades que realizará antes del taller 

1. Utilice el libro de texto y los recursos sugeridos para leer sobre listas personalizadas, 

integración de hallazgos y el uso de MS Access como herramienta de negocios. Tome 

apuntes sobre conceptos claves y detalles importantes. 

2. Acceda a los videos tutoriales cortos (YouTube) publicados por el facilitador acerca de 

los siguientes temas: Listas Personalizadas en Excel; Tutorial de Microsoft Access; 

Access para Restaurantes; Access para Hoteles; Access para Informática de Gestión 

Turística. Dichos videos se publicarán con el propósito de brindarle una introducción a 

los objetivos del Taller 5. Véalos y tome apuntes de preguntas o dudas que puedas 

tener acerca del contenido de estos. 

3. Basado en las lecturas, video e información estudiada para el taller, acceda al foro de 

discusión escrita titulado Access y establezca la diferencia entre Access y Excel para 

la administración de datos. Luego, comente a por lo menos dos publicaciones de sus 

compañeros. Esta actividad forma parte de la evaluación (Ver Rúbrica del foro de 

discusión escrita). 

4. Identifique y estudie videos tutoriales (a través de YouTube) de cómo crear un Menú 

en Access. Tome apuntes de los pasos para el desarrollo del menú y de los puntos 

más significativos aprendidos, y llegue preparado para la creación de un Menú  en 

una actividad grupal. 

5. Vaya a Rosetta Stone Advantage y continúe trabajando los ejercicios que se han 

diseñado para desarrollar sus destrezas lingüísticas en español.   

 

 

D. Actividades de aplicación durante el taller  

1. Como inicio al taller el facilitador guiará una discusión introductoria en la clase sobre 

listas personalizadas, integración de hallazgos y el uso de Access como herramienta 

de negocios. 

2. Retomando el tema del foro de discusión escrita, el facilitador dividirá la clase en dos 

subgrupos. 

a. El primer subgrupo realizará una presentación oral a través de ejemplos del 

uso de Excel sobre Access en la administración de datos relacionados con la 

industria de la hospitalidad. 
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b. El segundo subgrupo realizará una presentación oral a través de ejemplos del 

uso de Access sobre Excel en la administración de datos relacionados con la 

industria de la hospitalidad. 

Luego, mediante una discusión oral guiada por el facilitador, cada grupo reaccionará a 

cada presentación y compartirá sus opiniones acerca de los temas asignados. 

3. El estudiante realizará los ejercicios de aplicación asignados para el Taller Cinco (vea 

Ejercicios de aplicación Taller Cinco en la sección de Supporting Documents). Luego 

se agrupará en grupos pequeños y discutirá el proceso llevado a cabo para alcanzar 

el objetivo de la actividad. Un representante de cada grupo servirá de anotador, quien 

expresará al resto de la clase las fortalezas y las áreas de oportunidad en el 

desarrollo de los ejercicios. Esta actividad forma parte de la evaluación. El facilitador 

se asegurará que se cumplan todos los objetivos del taller mediante mientras los 

estudiantes apliquen el conocimiento adquirido a través de los ejercicios de práctica.  

4. Como actividad de assessment, el estudiante realizará una autoevaluación de lo 

aprendido en el curso hasta el Taller Cinco. El facilitador recopilará las 

autoevaluaciones y brindará retroalimentación específica e individual a través del 

medio de comunicación indicado.  

5. El facilitador contestará cualquier duda o pregunta acerca del material del taller, a la 

vez que discute las actividades para la próxima semana. 
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WORKSHOP SIX 

Creating Reports and Forms to Simplify Work in a Hospitality-Related Business 

 

A. Workshop Objectives 

During the workshop, the student will 

Content 

1. Describe the method to assign and modify field properties in an oral discussion. 

2. Discuss the process to create and modify records through one form as part of an oral 

and collaborative activity. 

3. Show how to organize records through group activities organized by the facilitator. 

4. Develop and modify a pivot table through workshop exercises. 

5. Predict the results of data filter from one table or query through application exercises. 

Language  

1. Pay attention to the group discussion about the process to create and modify records 

through one form during a group discussion.  

2. Explain orally, clearly and with accuracy, the method to assign and modify field 

properties after completing a series of application activities.  

3. Read about the best reporting tools in the hospitality industry and how it is related to 

the objectives of this course, using the suggested course resources.  

4. Expose in a written discussion forum, using correct grammar and syntax, how using 

Microsoft to create reports and forms simplify work in a hospitality-related business. 

 

B. Vocabulary  

1. Record 

2. Report 

3. Query 

4. Data Filter 

5. Field properties 
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C. Activities to be completed before the Workshop 

1. Use the suggested course textbook and resources to read about the best reporting 

tools in the hospitality industry and using Microsoft to create reports and forms to 

simplify work in a hospitality-related business. Take notes on key concepts and 

important details. 

2. Access the short videos (YouTube) published by the facilitator about Access-Creating 

Reports; Interactive Reporting Tool in Excel; Microsoft Access 2016: Modifying Tables, 

Creating Queries, Forms & Reports; Creating a Sales Report in Excel. The videos will 

be published with the purpose of providing an introduction to the above-mentioned 

topics. Carefully watch them and take notes of questions or doubts you may have 

about their content.  

3. Based on the readings and information studied for the workshop, access the written 

discussion forum titled Microsoft and discuss how using Microsoft to create reports 

and forms simplify work in a hospitality-related business. Then, comment on at least 

two of your colleagues' publications. This activity is part of the evaluation (see Written 

Discussion Forum Rubric). 

4. Submit a draft of the written report of the final project to the space provided for this 

purpose by the facilitator. The facilitator will provide individual and specific feedback. 

5. Access the Rosetta Stone Advantage tool and continue working on the interactive 

exercises designed to develop/improve your linguistic skills in English. 

 

 

D. Application Activities during the Workshop 

1. The facilitator will divide the class into small groups. Based on the discussion forum 

held before the workshop, each small group will provide an oral presentation with 

examples about the utility for accountants, vendors, customers, government agencies 

and/or potential investors of having a spreadsheet with information of your business 

saved as a web page. 

2. The student will be assigned a small group for the discussion of the application 

exercises of the workshop (see Application Exercises Workshop Six in the Supporting 

Documents section). Each group will select a student to serve as an annotator. A 

representative of each group will express the strengths and areas of opportunity in the 

development of the exercise. This activity forms part of the evaluation. The facilitator 
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will ensure that all the workshop objectives are met as students apply their knowledge 

to complete the application activities of the workshop.  

3. The student will write a self-reflection about the accounting principles related to 

inventory and depreciation in financial statements. He or she will share his or her ideas 

with the rest of the class. The facilitator will provide specific feedback and guide the 

discussion. 

4. The facilitator will answer any questions or questions about the workshop material, 

while discussing the activities for next week. 
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TALLER SIETE 

Diseño de informes y herramientas de trabajo 

A. Objetivos del taller 

Durante el taller, el estudiante: 

Contenido 

1. Diseñará informes de una tabla o búsqueda (query) a través de una actividad 

colaborativa. 

2. Evaluará diseños de informes en una actividad colaborativa. 

3. Configurará tablas, formularios, consultas e informes a través de un ejercicio de 

aplicación. 

4. Evaluará estados/informes de pérdida usando Excel en una actividad colaborativa. 

5. Aplicará Excel para rastrear el presupuesto y las operaciones, incluyendo el 

inventario, los costos de los alimentos, los menús, las tarjetas de recetas y la 

programación de personal a través de ejercicios en clase. 

 

Lenguaje 

1. Prestará atención a la discusión grupal sobre la evaluación de diseños de informe 

como herramientas de trabajo 

2. Explicará oralmente la utilidad de preparar informes de pérdidas a través de Excel., 

utilizando correctamente el vocabulario del taller.   

3. Analizará modelos de predicción (forecasting models) utilizando el estudio de caso 

asignado.  

4. Expondrá en un foro de discusión escrito el uso de Excel para desarrollar informes de 

inventario, costos de los alimentos, menús, tarjetas de recetas y programación y 

control de turnos de personal, utilizando correctamente la ortografía.  

 

B. Vocabulario 

1. Predicción Financiera (forecasting) 

2. Estados Financieros  

3. Control de entradas y salidas en Inventarios 

4. Costeo de recetas 

5. Turnos de Personal 
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C. Actividades que realizará antes del taller 

1. Utilice el libro de texto y los recursos sugeridos para leer sobre diseño de informes y 

desarrollo de herramientas de trabajo a través de Excel. Tome notas sobre conceptos 

claves y detalles importantes. 

2. Acceda a los videos tutoriales cortos (YouTube) publicados por el facilitador acerca de 

los siguientes temas: la función de “Forecast” en Excel; cómo crear un menú en Excel; 

costeo de recetas en Excel; control de turnos de personal en Excel; control de 

entradas y salidas (inventario) en Excel;  y la creación de informes y el desarrollo de 

estados financieros en Excel. Dichos videos se publicarán con el propósito de 

brindarle una introducción a los objetivos del taller. Véalos y tome apuntes de 

preguntas o dudas que pueda tener acerca del contenido de estos. 

3. Basado en las lecturas, video e información estudiada para el taller, acceda al foro de 

discusión titulado Excel y discuta el uso de Excel para desarrollar informes de 

inventario, estados financieros, costos de los alimentos, menús, tarjetas de recetas y 

programación y control de turnos de personal. Luego, comente a por lo menos dos 

publicaciones de sus compañeros. Esta actividad forma parte de la evaluación (Ver 

Rúbrica del foro de discusión escrita). 

4. Prepárese para el examen del curso que cubrirá lo discutido en los primeros seis 

talleres. El examen será ofrecido por el facilitador durante las últimas dos horas del 

taller. 

5. Envíe su reporte de progreso sobre la presentación final al espacio provisto por el 

facilitador. El facilitador le brindará retroalimentación individual y específica.  

6. Vaya a Rosetta Stone Advantage y continúe trabajando los ejercicios que se han 

diseñado para desarrollar sus destrezas lingüísticas en español.   

 

D. Actividades de aplicación durante el taller  

1. Como inicio al taller, el facilitador guiará una discusión introductoria sobre el diseño de 

informes y herramientas de trabajo utilizando Excel. 

2. Retomando el tema del foro de discusión escrita, el facilitador dividirá los estudiantes 

en tres pequeños subgrupos:  
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a. El primer subgrupo realizará una presentación oral a través de ejemplos sobre 

el uso de Excel para desarrollar informes de inventario y costos de los 

alimentos. 

b. El segundo subgrupo realizará una presentación oral a través de ejemplos sobre 

el uso de Excel para desarrollar menús y tarjetas de recetas. 

c. El tercer subgrupo realizará una presentación oral a través de ejemplos sobre el 

uso de Excel para desarrollar estados financieros, programaciones y control de 

turnos de personal. 

Luego, mediante una discusión oral guiada por el facilitador, cada grupo reaccionará a 

cada presentación y compartirá sus opiniones acerca de los temas asignados. 

3. El estudiante realizará los ejercicios de aplicación asignados para el Taller Siete (vea 

Ejercicios de aplicación Taller Siete en la sección de Supporting Documents). Luego, 

en grupos pequeños, el estudiante discutirá el proceso que se llevó a cabo para 

alcanzar el objetivo de la actividad. Un representante de cada grupo servirá de 

anotador, quien expresará a la clase las fortalezas y las áreas de oportunidad en el 

desarrollo de los ejercicios. Esta actividad forma parte de la evaluación. El facilitador 

se asegurará que se cumplan todos los objetivos del taller mediante mientras los 

estudiantes apliquen el conocimiento adquirido a través de los ejercicios de práctica.  

4. El facilitador ofrecerá el examen escrito del curso. 

5. El facilitador contestará cualquier duda o pregunta acerca del material del taller, a la 

vez que discute las actividades para la próxima semana, incluyendo la presentación 

final. 
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WORKSHOP EIGHT 

Technology and Appropriate Software Application  

to Analyze Data in the Hospitality Industry 

 

A. Workshop Objectives 

During the workshop, the student will:  

Content 

1. Focus on how technology modifies the nature of competition in an explanatory essay 

and oral discussion. 

2. Analyze areas where technology is used to assist administrators as part of a critical 

written review. 

3. Compose a list of advantages of using the Point of Sales (POS) system both written 

and orally. 

4. Appraise Property Management Systems (PMS) for the Hospitality Industry both 

written and orally. 

5. Value the advantages and disadvantages of technology in the hospitality industry in an 

essay and oral discussion. 

Language 

1. Relate the importance of technology in the hospitality industry, while strengthening his 

or her listening skills. 

2. Point out orally, with correct pronunciation and intonation the advantages of using the 

Point of Sales (POS) system and the Property Management Systems (PMS). 

3. Read about the areas where technology is used to assist administrators using articles, 

assigned readings, and other references related to the hospitality industry. 

4. Describe in a written discussion forum the advantages and disadvantages of 

technology in the hospitality industry, while applying correct grammar and mechanics. 
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B. Vocabulary 

1. Point of Sales (POS) system  

2. Property Management Systems (PMS) 

 

C. Activities to be completed before the Workshop 

1. Use the suggested course textbook and resources to read about technology and 

appropriate software application to analyze data in the hospitality industry. Take notes 

on key concepts and important details. 

2. Access the short YouTube videos published by the facilitator with the purpose of 

introducing the concepts of Point of Sales (POS) system and Property Management 

Systems (PMS).Take notes on questions that may arise.  

3. Based on the readings and information studied for the workshop, access the written 

discussion forum titled Technology and explain the advantages and disadvantages of 

technology in the hospitality industry. Then, comment on at least two of your 

colleagues' publications. This activity forms part of the evaluation (See Written 

Discussion Forum Rubric). 

4. Upload a draft of the written report and the audiovisual presentation to NetTutor for 

feedback. 

5. Finalize the details of your digital portfolio. Be sure to upload the required activities and 

rubrics, as indicated by the facilitator. Ensure that your digital portfolio complies with all 

the requirements as indicated in the Digital Performance Portfolio Assessment 

Handbook found in the Supporting Documents section. 

6. Access the Rosetta Stone Advantage tool and continue working on the interactive 

exercises designed to develop/improve your linguistic skills in English. 

 

D. Application Activities during the Workshop 

1. The facilitator will divide the class into small groups.  

a. The first subgroup will discuss how technology modifies the nature of 

competition in the hospitality industry. 

b. The second subgroup will discuss the advantages of using the Point of Sales 

(POS) the Property Management Systems (PMS).  

c. The third subgroup will discuss the advantages and disadvantages of 

technology in the hospitality industry. 



               HMNG 290-O SPREADSHEET & DATABASE APPLICATIONS                                  36 

 

Each group will select a student to serve as an annotator. This will organize the most 

important data so that the group can report the answers to the assigned topics. 

2. In random order, the student will deliver his or her final presentation. After each 

presentation, the rest of the class will formulate questions and provide feedback to 

each presenter.  

3. The student will self-assess his or her performance during the course. Each student 

will reflect on his or her strengths and weaknesses in relation to the content of the 

course and the mastery of their language skills, using the following guiding questions: 

a. What have I learned? 

b. What could I have done better?  

c. In what aspects did I stand out as a student?  

d. Students will complete the course evaluation before exiting the 

classroom.  

The facilitator will guide a whole class discussion in which each student will share his 

or her self-assessment. The facilitator will provide immediate feedback.  

4. The student representative will administer the course evaluation. 

5. The facilitator will conduct a wrap-up activity for the course of his or her preference.  
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RESOURCES & SUPPORT 
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Rúbrica de participación HMNG 290-O 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 
  
Fecha: _____________________ Taller #_______ Tema: ___________________________ 
 
Instrucciones: Refiérase a los criterios que evalúa la participación del estudiante durante el taller y asigne los puntos que 

mejor reflejen el desempeño y esfuerzo del estudiante. Escriba una “X” en el encasillado que aplique a cada criterio. Añada 

sus comentarios u observaciones al final de la rúbrica. Utilice la segunda tabla para calcular la calificación final.  *La 

participación del estudiante se evaluará de manera general, según su desempeño a lo largo del taller. El curso solo incluirá 

una rúbrica de evaluación del desempeño de participación general a lo largo del curso.  

Escala 

3 = puntuación 
máxima 

   1 = 
puntuación 

mínima 

3 2 1 

Criterios de contenido (70 %) 

1.  Frecuencia  Contribuye frecuentemente 
a las discusiones, ya sea en 
los foros de discusión o 
durante el taller.  

A veces contribuye a las 
discusiones, ya sea en los foros 
de discusión o durante el taller.  

No contribuye a las discusiones 
en los foros de discusión ni 
durante el taller.  

3.  Interés Demuestra interés 
consistentemente en las 
actividades antes del taller a 
través de sus aportaciones 
en línea y durante las 
actividades realizadas 
durante el taller.  

Casi siempre demuestra interés 

en las actividades antes del taller 

a través de sus aportaciones en 

línea y durante las actividades 

realizadas durante el taller. 

Pocas veces demuestra interés 

en las actividades antes del 

taller a través de sus 

aportaciones en línea y durante 

las actividades realizadas 

durante el taller. 

4. Iniciativa Demuestra iniciativa al 
responder a comentarios en 
los foros de discusión y 
durante las actividades de 
aplicación durante el taller.  

En ocasiones demuestra iniciativa 

al responder a comentarios en los 

foros de discusión y durante las 

actividades de aplicación durante 

el taller. 

Muy pocas veces demuestra 

iniciativa al responder a 

comentarios en los foros de 

discusión y durante las 

actividades de aplicación 

durante el taller. 

5. Disposición Muestra disposición al 

interactuar con sus 

compañeros en los foros de 

discusión y durante 

actividades del taller.  

Casi siempre muestra disposición 

al interactuar con sus compañeros 

en los foros de discusión y 

durante actividades del taller. 

Pocas veces demuestra 

disposición al interactuar con 

sus compañeros en los foros de 

discusión y durante actividades 

del taller. 

Criterios de lenguaje (30 %) 

6. Participación 

oral 

Argumenta oralmente sus 
respuestas de manera 
ordenada, exponiendo de 
forma coherente los 
fundamentos de su 
participación en cada uno de 
los elementos según 
requieren las actividades.  

Realiza una exposición oral de 
ideas de manera ordenada, 
aunque sólo se queda en el plano 
conceptual sin proveer muchos 
detalles.  

Realiza una exposición oral que 
denota ideas incompletas y 
desordenadas sobre los 
conceptos que requieren las 
actividades.  

7. Participación 

escrita 

Articula adecuadamente 
conceptos cuidando el estilo 
de redacción y ortografía.; 
sus aportaciones tienen 
mínimo errores ortográficos.  

Articula adecuadamente 
conceptos cuidando el estilo de 
redacción y ortografía.; sus 
aportaciones tienen varios errores 
ortográficos. 

Articula los conceptos sin 
prestar atención al estilo de 
redacción y ortografía.; sus 
aportaciones tienen varios 
errores ortográficos que afectan 
el mensaje.  

 

 



               HMNG 290-O SPREADSHEET & DATABASE APPLICATIONS                                  39 

 

Utilice la siguiente tabla para calcular la calificación final para la actividad:  

Criterio de contenido (70 %) Subtotal por criterio 

1. Frecuencia   

2. Interés  

3. Iniciativa  

4. Disposición  

5. Frecuencia   

 Total: 

Para obtener el 70 % de contenido de la calificación final, multiplique el 
total por .70 y escriba el porciento en la siguiente columna.   

70 % de la calificación total=  

Criterios de lenguaje (30 %) Subtotal por criterio  

6. Participación oral  

7. Participación escrita  

 Total: 

Para obtener el 30 % de lenguaje de la calificación final, multiplique el 
total .30 y escriba el porciento en la siguiente columna.    

30 % de la calificación final=  

Calificación final 

*Sume ambos totales (contenido y lenguaje) para obtener la 
calificación total de la actividad y escriba el porciento en la 
siguiente columna.  
 

Calificación final: ________ 
 

Escala evaluativa 

3- Excelente: Excepcional calidad en el desempeño y dominio del material  

2- Satisfactorio: Calidad satisfactoria en el desempeño y el dominio del material  

1 – Por debajo de las expectativas: Desempeño y dominio del material del taller que no cumple con 
las expectativas del curso 

 

Firma del facilitador _____________________________    Fecha __________________ 

Comentarios y observaciones: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Base de datos a utilizar para los ejercicios de aplicación 

 

 2016 PROFILE OF OVERSEAS TRAVELERS TO THE U.S. ‐ INBOUND 

1. El documento lo puedes conseguir en Internet a través de la página del National 

Travel and Tourism Office (NTTO). 

2. En la sección de estadísticas (LATEST STATISTICS/OUTREACH) ir a Inbound Travel 

to the US, buscar el siguiente documento: Market Profile of Overseas Visitors. 

 State Statistics - How big is the restaurant industry in your state? 

1. Puedes conseguir las estadísticas a través de la página Web de la National 

Restaurant Hotel Association. 

 Food Preparation and Serving Occupations 

1. Puedes conseguir las estadísticas en la página Web del United States Department of 

Labor – Bureau of Labor Statistics en el Occupational Outlook Handbook. 

 Estadísticas de cadenas de hoteles por país y por regiones/países. 

1. Puedes conseguir las estadísticas en la página Web de HotelChains, en la parte 

superior arriba donde indica Find Hotels, o simplemente dándole a un click al 

país/bandera que aparece en la página. 

 Recetas 

1. Ir a la página Web de allrecipes 
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Ejercicios de Aplicación Taller Uno 

Recopilación y organización de datos 

1. Abra un Libro en Excel. 

2. Familiarícese con los componentes de la hoja de cálculo. 

3. Prepare una hoja de cálculo.  

4. En la preparación de su hoja de cálculo, el facilitador le proveerá lo siguiente: 

a. Base de datos a utilizar para el (vea Base de datos a utilizar para los ejercicios 

de aplicación en la sección de Supporting Documents). 

b. De la antedicha base de datos, utilizando las filas y columnas de la hoja de 

cálculo, coloque las variables que le indique el facilitador y los valores de cada 

variable que se establezca en la base de datos. 

5. Con la guía de facilitador, ordene datos númericos en la hoja de trabajo.  

6. Sume los valores numéricos de las columnas. 

7. Sume los valores númericos de las filas. 

8. Una vez termine el ejercicio, reúnase en los grupos pequeños establecidos para 

discutir y analizar el resultado de la recopilación y organización de datos realizadas. 

9. Luego de completada la discusión, entregue la hoja de cálculo realizada a través del 

espacio provisto por el facilitador en Blackboard. 
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Application Exercises Workshop Two 

Calculation and Data Analysis 

1. Prepare a spreadsheet using financial information included in the database identified 

by the facilitator (see Base de datos a utilizar para los ejercicios de aplicación located 

in the Supporting Documents section). 

2. With the guidance of the facilitator, order and manipulate numerical and alphanumeric 

data. 

3. Use formulas in the cells and/or integrated functions in Excel to achieve the objective 

of the exercise, as explained by the facilitator. 

4. Once the exercise is completed, meet in the small groups established to discuss and 

analyze the results of the calculation and analysis of data. 

5. After the discussion has finalized, submit the final product of the exercise through the 

space provided by the facilitator in Blackboard. 
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Ejercicios de Aplicación Taller Tres 

Organización de datos, tablas y gráficas 

1. Abra una Libro en Excel 

2. Prepare una hoja de cálculo  

3. En la preparación de su hoja de cálculo, el facilitador le proveerá lo siguiente: 

a. Base de datos a utilizar para el (vea Base de datos a utilizar para los ejercicios 

de aplicación en la sección de Supporting Documents). 

a. Coloque las correspondientes variables con sus valores numéricos en las filas 

y columnas de la hoja de cálculo. Las variables las podrá identificar el 

facilitador. 

4. Con la guía de facilitador, ordene datos numéricos en la hoja de cálculo. De ser 

necesario puede utilizar más de una hoja de cálculo. 

5. Sume los valores numéricos de las columnas. 

6. Sume los valores numéricos de las filas. 

7. A base de la información obtenida haga una relación de los datos entre sí. 

8. Desarrolle tablas gráficas y/o gráficos que faciliten la comprensión, comparación y 

análisis de los datos utilizados. 

9. Una vez termine el ejercicio, reúnase en los grupos pequeños establecidos para 

discutir analizar el resultado de la organización de datos, tablas y gráficas realizadas. 

10. Luego de completada la discusión entregue la hoja de cálculo realizada a través del 

espacio provisto por el facilitador en Blackboard. 
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Application Exercises Workshop Four 

Data Organization, Templates, Macros and Hyperlinks 

The application exercise will be divided in two parts: 

Part 1: Templates and Macros 

a. Design a spreadsheet you can use to create new spreadsheets with predetermined 

format and formulas. For this exercise use the variables identified by the facilitator 

in the Data Base “Market Profile of Overseas Visitors” (see Base de datos a utilizar 

para los ejercicios de aplicación located in the Supporting Documents section). 

b. Customize the template according to the profile you want to record for future use. 

c. In the template, create a macro for tasks that you might do repeatedly. Record a 

macro to automate those tasks. 

Part 2: Hyperlinks 

a. Design a spreadsheet using the data base regarding hotel chains by country. 

b. Identify common variables for the data to be collected in the spreadsheets as 

suggested by the facilitator.  

c. Insert the hyperlink in a spreadsheet work cell for the hotel chain webpage 

mentioned in the data collected 

Once the exercise is completed, meet in the small groups established to discuss and analyze 

the results of the templates and macros performed. 

After the discussion has finalized, submit the final product of the exercise to the space 

provided by the facilitator in Blackboard. 
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Ejercicios de Aplicación Taller Cinco 

Listas personalizadas, integración de hallazgos y el uso de access 

como herramienta de negocios 

 

El ejercicio se divide en dos partes: 

 

Parte 1: Lista Personalizada 

 

1. Abra un Libro de Excel 

2. Cree una lista personalizada donde pueda ordenar la información de al menos 3 

vendedores y sus ventas por mes en un período de enero a diciembre. 

3. Complete las celdas de los datos con números de ventas hipotéticos y luego 

represente la información en un gráfico en Excel. 

 

Parte 2: Inventario en Access 

1. Haga una búsqueda en el Internet de un modelo de inventario para Restaurante, Hotel 

y otro tipo de servicio en la Industria de Turismo e identifique un modelo de inventario. 

2. Abra Access y seleccione "Nuevo" en la ficha "Archivo". En la ventana "Plantillas 

disponibles", haz doble clic en la carpeta "Inventario" en "Plantillas de Office.com". 

3. Haga clic en la plantilla de base de datos "Inventario". Haz doble clic en el botón 

"Descargar" en el panel "Vista previa" en el lado derecho. 

4. A base de los videos estudiados y la guía del facilitador desarrolle el inventario en 

Access. 

 

Una vez termine el ejercicio, reúnase en los grupos pequeños establecidos para discutir 

analizar el resultado de la lista personalizada, gráfico e inventario. 

 

Luego de completada la discusión entregue la hoja de cálculo realizada a través del espacio 

provisto por el facilitador en Blackboard. 
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Application Exercises Workshop Six 

Creating Reports and Forms to Simplify Work in a Hospitality-Related Business 

 

1. Open an Excel Workbook. 

2. The facilitator will indicate the database located in the Supporting Documents section 

to prepare a report and the subject of it. 

3. Create a pivot table of the data organized in the worksheet. 

4. With the data collected and the use of the pivot table, create an Excel report. 

5. In your report create basic chart and table, PivotTable, a Dashboard and timeline, and 

slicer. 

6. Once the exercise is done, meet in the small groups established to discuss and 

analyze the results of the templates and macros performed. 

7. After the discussion is complete, submit the final product of the exercise through the 

space provided by the facilitator in Blackboard. 

 

 

 

 


