
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE MÓDULO?

¿CÓMO COMENZAR?

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Este módulo permite a los candidatos entender los concep-
tos de hoja de cálculo y demostrar su habilidad en el uso de 
una hoja de cálculo para producir resultados precisos.  

Al completar este módulo el candidato será capaz de:
Trabajar con hojas de cálculo y guardarlas en diferentes 
formatos de archivo.
Escoger opciones integradas, como la función de ayuda, 
para mejorar la productividad.
Introducir datos en celdas; usar buenas prácticas en la 
creación de listas. 
Seleccionar, ordenar y copiar, mover y borrar datos.
Editar filas y columnas en una hoja de cálculo.
Copiar, mover, borrar y renombrar hojas de cálculo
 adecuadamente.
Crear fórmulas matemáticas y lógicas utilizando las funciones 
estándar de hoja de cálculo; usar buenas prácticas en la 
creación de fórmulas; identificar valores 
de error en las fórmulas.
Dar formato a números y texto en una hoja de cálculo.
Seleccionar, crear y dar formato a gráficos para comunicar 
información de manera significativa.
Ajustar las configuraciones de página de una hoja de cálculo.
Revisar y corregir contenidos de una hoja de cálculo antes de 
la impresión final.

Cubre los aspectos clave requeridos para utilizar hojas de 
cálculo.
Puede ser aplicado a una gama de software de hojas de cálculo, 
desde software comercial hasta software libre.
Certifica buenas prácticas en el uso eficaz de hojas de cálculo.
Desarrollado con la contribución de usuarios de computadoras, 
expertos y profesionales de la computación de todo el mundo. 
Este proceso garantiza la relevancia y el alcance del contenido 
del módulo.
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Para conocer más acerca del Programa de Estudio y materiales de
este módulo, pide informes en la Dirección de Extensión de Servicios 
Tecnológicos. i

     Informes:
Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos
dest@uv.mx
Tel: 228 8421700 ext. 11525 
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