
Del 21 de marzo al 16 de mayo de 2022



 OBJETIVOS GENERALES:
 Obtener los datos, cálculos, agregaciones, comparaciones, filtrados, estadísticas y/o

gráficos precisos, operando con las distintas funciones que ofrecen las hojas de cálculo,
a fin de generar documentos fiables y de calidad

 Integrar datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos de trabajo de acuerdo
con las instrucciones recibidas a fin de reutilizar con eficiencia la información requerida
de distintas aplicaciones informáticas

 OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Utilizar hojas de cálculo con habilidad utilizando las funciones habituales en todas

aquellas actividades que requieran tabulación y tratamiento aritmético-lógico y/o
estadístico de datos e información, así como su presentación en gráficos.

 DESTINATARIOS/AS:
Trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de empresarios/as agrícolas (trabajadores/as 
agrarios por cuenta ajena), y de cualquier otro tipo de empresa que tenga acceso al Sistema de 
Formación Programada.  

 DESARROLLO
Duración: 50 horas 
Fechas: del 21 de marzo al 16 de mayo de 2022. 

Campus virtual de formación: 
Para el aprendizaje se dispone de una plataforma virtual con gran cantidad de herramientas 
(preguntas frecuentes, documentos para ampliar, calendario, ejercicios de autoevaluación, 
grupos, wikis, bases de datos, foros, mensajería instantánea, chat, etc.), todas ellas muy 
interesantes y útiles para la ejecución eficaz de la acción formativa. La metodología a seguir 
es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de 
temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios 
propuestos en el curso. 

 CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de participación avalado por la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo, a los alumnos que superen al menos el 75% de los controles de 
evaluación del aprendizaje.  
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1. HOJA DE CÁLCULO: instalación e inicio de la aplicación; Configuración de la aplicación;
Entrada y salida del programa; Descripción de la pantalla de aplicación de hoja de cálculo; Ayuda
a la aplicación de hoja de cálculo.

2. DESPLAZAMIENTO POR LA HOJA DE CÁLCULO: mediante el teclado, mediante el
ratón, grandes desplazamientos, barras de desplazamiento

3. TIPOS DE DATOS: numéricos, alfanuméricos, fecha/hora, fórmulas, funciones.

4. EDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO: selección de la hoja de
cálculo; Modificación de datos; Inserción y eliminación; Copiado y reubicación.

5. ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE UN LIBRO: creación de un nuevo libro;
Abrir un libro ya existente; Guardando los cambios realizados en un libro; Creación de una
dúplica de un libro; Cerrado de un libro.

6. OPERACIONES CON RANGOS: Relleno rápido de un rango; Selección de varios rangos;
Nombre de rangos.

7. MODIFICACIÓN DE LA APARIENCIA DE UNA HOJA DE CÁLCULO: Formato de
celda; Anchura y altura de las columnas y filas; Ocultando y mostrando columnas, filas y hojas de
cálculo; formato de la hoja de cálculo; cambio de nombre de una hoja de cálculo; formatos
condicionales; Autoformato o estilos predefinidos.

8. FÓRMULAS: escritura de fórmulas; copia de fórmulas; referencias relativas, absolutas y mixtas;
Referencias externas y vínculos; Resolución de errores en las fórmulas.

9. FUNCIONES: funciones matemáticas predefinidas en la aplicación de hoja de cálculo; reglas
para utilizar las funciones predefinidas; Utilización de las funciones más usuales; Uso del asistente
para funciones

10. INSERCCIÓN DE GRÁFICOS, PARA REPRESENTAR LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN HOJAS DE CÁLCULO: elementos de un gráfico; creación de un gráfico,
modificación de un gráfico, borrado de un gráfico.

11. INSERCIÓN DE OTROS ELEMENTOS DENTRO DE UNA HOJA DE CÁLCULO:
imágenes; Autoformas; Textos artísticos; Otros elementos

12. IMPRESIÓN: zona de impresión; Especificaciones de impresión; Configuración de página; Vista
preliminar

13. TRABAJO CON DATOS: Validación de datos; Esquemas; Creación de tablas o listas de
datos; Ordenación de la lista de datos, por uno o varios campos; Uso de filtros; Subtotales

14. UTILIZACIÓN DE HRRAMIENTAS DE REVISIÓN Y TRABAJO CON LIBROS
COMPARTIDOS: Inserción de comentarios; control de cambios de la hoja de cálculo;
protección de una hoja de cálculo; proteger libro; compartir libro

15. IMPORTACIÓN DESDE OTRAS APLICACIONES DEL PAQUETE
INFORMÁTICO: con bases de datos; con presentaciones; con documentos de textos

16. PLANTILLAS Y MARCOS: Creación y uso de plantillas; grabadora de macros; Utilización de
macros

TUTORIZA: JOSÉ ANTONIO MILLÁN, Profesor titulado en el área de Administración con amplia
experiencia como tutor de seguimiento en e-learning



Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 

Avda. de Criptana, 43     
13600 Alcázar de San Juan 

Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

DELEGACIONES DE CACLM 
 

 C/ Rosario, 6, 5º -pta. 12 
    02001 Albacete 
   Tlf: 607 82 31 22 
   Fax: 967 24 10 19 

 Pza. de la Hispanidad, 
10, 4ºA 16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

C/ Juan II, 1A-5ºB    
13001 Ciudad Real 
Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 

 INSCRIPCIONES
Es necesario que los/as interesados/as remitan la documentación que se indica por correo electrónico a la dirección 

sromero@agroalimentariasclm.coop 

 Modelo de adhesión al contrato de encomienda de la organización de formación, firmado y sellado por la
Cooperativa/ SAT, o empresa de que se trate.

 Comunicación del curso a la Representación Legal de los Trabajadores, en caso de que la haya.

 Por cada trabajador/a: Ficha de inscripción, junto a fotocopia del DNI y cabecero de la última nómina.

 COSTE DE LA ACTIVIDAD     300€/participante

Incluye: tutorización de los contenidos, certificado y gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo. 

Todas las empresas, por la cotización en el Régimen General a la Seguridad Social, disponen de un “crédito de formación” anual que se puede destinar 
para formar a sus trabajadores/as. El importe a bonificar dependerá del crédito y tamaño de cada empresa. Las personas que no se bonifiquen recibirán 
un cargo en cuenta el día anterior al comienzo del curso. 
Cancelaciones: en caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 72 horas deberá abonar el 100% del importe. 

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE 
LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
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