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Objetivos del curso 

 
• Al finalizar el módulo los/as alumnos/as podrán utilizar 

la hoja de cálculo para elaborar documentos de tipo 
financiero, matemático o contable, y conocerán el 
manejo de las herramientas tanto las básicas como las 
avanzadas suministradas por Excel. 

• El manejo en profundidad de la Hoja de cálculo, dotará a 
los/as alumnos/as de los conocimientos avanzados e 
imprescindibles para desarrollar labores profesionales 
en departamentos contables financieros, así como poder 
emprender tareas de apoyo a la gerencia o dirección en 
las pequeñas empresas. 
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Tiempo de respuesta 

Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo 
de 24 horas y los tutores de contenido en un plazo máximo de 
48 horas en días laborables 

 

Metodología didáctica 

La  metodología  responde  a  la  pregunta  de  cómo  
enseñar.  Para  ello,  se  ha  realizado  una  adaptación  de  
los  contenidos  a  lo  que  resulta  más  conveniente  para  
la  comprensión  de  los  mismos  y  para  la  consecución  
de  los  objetivos  correspondientes. 
En  un  aula  virtual  supone  una  serie  de  implicaciones  a  
la  hora  de  planificar  y  desarrollar  la  enseñanza: 
• La  necesidad  de  crear  espacios  para  que  los  

alumnos  se  comuniquen. 
• Programar  el  trabajo  combinando  tareas  individuales  

con  otras  colectivas.  Dinamización  de  las  actividades  
colaborativas  que  se  lleven  a  cabo  en  el  aula. 

• Hacer  una  planificación  detallada  del  trabajo  
estableciendo  tiempos  para  el  alumnado. 

• Facilitar  orientaciones  y  recursos  para  la  realización  
autónoma  de  las  actividades. 

• Estimular  la  motivación  y  animar  a  la  participación  
del  alumnado  en  el  curso. 

• Presentar  documentos  de  consulta  sobre  el  
contenido  del  curso  en  distintos  formatos. 

• Hacer  públicos  los  criterios  de  evaluación. 
• Tutorizar  y  ofrecer  feedback  continuo  a  cada  alumno  

sobre  los  resultados  de  las  evaluaciones  y  de  cada  
una  de  las  actividades  prácticas  realizadas.  El  Tutor  
recibirá  dichas  actividades a  través  del  apartado  de  
Zona  de  entrega  al  tutor  y  a  través  del  mismo,  
remitirá  al  alumnado  tanto  la  corrección  (incluyendo  
indicaciones  sobre  la  resolución  y  posibles  mejoras),  
como  con  la  nota  obtenida.  Supervisión  de  los  
expedientes  de  los  alumnos  para  verificar  su  grado  
de  cumplimiento  de  la  programación  y  
aprovechamiento. 
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Temario 

1. Conceptos generales y características fundamentales de 
la aplicación de hoja de cálculo 

1. Instalación e inicio de la aplicación 

2. Configuración de la aplicación 

3. Entrada y salida del programa 

4. Descripción de la pantalla principal de la hoja de cálculo 

5. Ayuda de Microsoft Excel 2010 

6. Opciones de visualización 

2. Desplazamiento por la hoja de cálculo 

1. Mediante teclado y mediante ratón 

2. Grandes desplazamientos 

3. Barras de desplazamiento horizontal y vertical 

3. Introducción de datos en la hoja de cálculo 

1. Tipos de datos en una hoja de cálculo 

4. Edición y modificación de la hoja de cálculo 

1. Selección de la hoja de cálculo 

2. Modificación de datos 

3. Inserción y eliminación 

4. Copiado o recuperación de celdas 

5. Almacenamiento y recuperación de un libro 

1. Creación de un nuevo libro 

2. Abrir un libro ya existente 

3. Guardar los cambios realizados en un libro de Excel 

4. Duplicar un libro 

5. Cerrar un libro 

6. Operaciones con rangos 

1. Relleno rápido de un rango 

2. Selección de varios rangos 

3. Nombres de rango 

7. Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo 

1. Formato de celdas 

2. Anchura y altura de columnas y filas 

3. Ocultando y mostrando columnas, filas y hojas de 
cálculo 

4. Formato de la hoja de cálculo 

5. Cambio de nombre de una hoja de cálculo 

6. Formatos condicionales 

7. Autoformatos o estilos predefinidos 

8. Fórmulas 

1. Operadores y prioridad 

2. Escritura de fórmulas 

3. Copia de fórmulas 

4. Referencias relativas, absolutas, y mixta 

5. Referencias externas y vínculos 

6. Resolución de errores en las fórmulas 

9. Funciones 

1. Funciones matemáticas predefinidas en la aplicación de 
la hoja de cálculo 

2. Reglas para utilizar las funciones predefinidas 

3. Utilización de las funciones más usuales 

4. Uso del asistente para funciones 

10. Inserción de Gráficos, para representar la información 
contenida en las hojas de cálculo 

1. Introducción 

2. Elementos de un gráfico 

3. Creación de un gráfico 

4. Modificación de un gráfico 

5. Borrado de un gráfico 

11. Inserción de otros elementos dentro de una hoja de 
cálculo 

1. Introducción 

2. Imágenes 

3. Autoformas 

4. Textos artísticos 

5. Otros elementos 

12. Impresión 

1. Zonas de impresión 

2. Especificación de impresión 

3. Configuración de página 

4. Obtener una vista preliminar de páginas de hoja de 
cálculo antes de imprimirlas 

13. Trabajo con datos 

1. Validación de datos 

2. Esquemas 

3. Creación de tablas o listas de datos 

4. Ordenación de lista de datos por uno o varios campos 

5. Uso de filtros 

6. Subtotales 

14. Utilización de las herramientas de revisión y trabajo con 
libros compartidos 

1. Inserción de comentarios 

2. Control de cambios de la hoja de cálculo 

3. Protección de la hoja de cálculo 

4. Protección de un libro 

5. Libros compartidos 



15. Importación desde otras aplicaciones del paquete 
ofimático 

1. Con bases de datos 

2. Con presentaciones 

3. Con documentos de texto 

16. Plantillas y macros 

1. Creación y uso de plantillas 

2. Grabadora de macros 

3. Utilización de macros 
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