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Descripción  

A continuación, te presentamos el contenido de la unidad mediante un paquete 

multimedia, un estándar de E-Learning que muestra los contenidos pedagógicos de manera 

estructurada e interactiva. 

Es aconsejable que lo visualices de forma paralela a la agenda, consolidando el aprendizaje 

a medida que avanzas en la unidad didáctica. Dispones de un Menú para moverte por los 

diferentes apartados. 

El paquete multimedia puede servir también como resumen, por lo que te recomiendo que 

lo visualices de nuevo al finalizar la unidad, a modo de repaso. 

Objetivos  

 Saber Instalar e iniciar la aplicación 

 Ser capaces de crear hojas dentro de nuestro libro de trabajo, así como desplazarnos 

de unas otras.   

Audiencia: todos los públicos  

Prerrequisitos: no se requiere conocimientos previos.  

Horas: 25 

Tutor: José Manuel Pascual Fito 

 



 

Contenido  

Unidad 1 

El Entorno de Trabajo 

 Instalación del programa. 
 Inicio del programa. 

 Entorno y configuración.  

 Descripción de la pantalla. 

 Ayuda a la aplicación. 
 Opciones de visualización.  

 Desplazamientos mediante el teclado.  

 desplazamientos mediante el ratón.  
 Grandes desplazamientos. 

 Barras de desplazamiento. 

Unidad 2  

Operaciones con Documentos 

 Crear un nuevo libro. 

 Guardar cambios de libro.  

 Cerrar un libro.  

 Abrir libro existente.  
 Duplicar un libro.  

 

 

 



Unidad 3  

Edición de Celdas 

 Selección de hoja de cálculo. 

 Modificación de datos. 
 Inserción y eliminación. 

 Tipos de datos. 

Unidad 4  

Llenar y Auto llenar 

 Relleno rápido de un rango. 
 Selección de varios rangos. 

 Nombres de rangos. 

Unidad 5  

Formato de las Celdas 

 Formato de Celda 
 Tamaño de celda 

 Visibilidad  

 Organizar hojas 
 Estilos 

Unidad 6  

Operaciones Matemáticas y Funciones  

 Operadores y prioridad 

 Escritura de fórmulas. 

 Copia de fórmulas.  

 Referencia relativas, absolutas y mixtas. 



 Referencias externas y vínculos. 

 Resolución de errores. 
 Introducción de funciones. 

 Biblioteca de funciones. 

 Funciones más usuales. 

Unidad 7  

        Filtros 

 Validaciones de datos 

 Esquemas 

 Subtotales 
 Creación tablas o lista de datos 

 Ordenación de listas 

 Uso de filtros 

Unidad 8  

Gráficos  

 Elementos de un grafico  

 Creación de un grafico  

 Modificación de un grafico  
 Borrado de un grafico  

 


