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1. Descripción del Curso 

Una hoja de cálculo es una aplicación, que permite manipular datos numéricos y 

alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas. La celda es la unidad 

básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que 

realizan los cálculos. En otras palabras, una hoja de cálculo es un programa o aplicación 

informática que permite la manipulación sobre datos números dispuestos en tablas para la 

operación sobre cálculos complejos de contabilidad, estadística y otros requerimientos de 

información analizada de los negocios. 

Originalmente las hojas de cálculo se crearon para el manejar datos financieros, pero 

actualmente las hojas de cálculo se utilizan para llevar a cabo diversas tareas como 

administrar presupuestos, gestión de bases de datos y análisis estadísticos mediante la 

generación de representaciones gráficas. Una hoja de cálculo es un documento compuesto 

por filas y columnas 

La intercepción entre una fila y una columna se conoce como celda. Las operaciones más 

frecuentes se basan en cálculos entre celdas. Las operaciones se denominan funciones que 

hacen referencia a una celda por medio de su nombre que es una combinación de columna 

y fila. 
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2. Objetivo General  

Aplicar los conocimientos de hojas de cálculo en la solución de problemas que requieran de 

análisis de datos provenientes de procesos de manufactura o de servicios y que se usa para 

la toma de decisiones.  

 

3. Unidad de aprendizaje, objetivos específicos y contenido. 

Tema Contenido 
1. Manejo de 
elementos 
básicos 
 

1.1 Abrir/Crear un libro 
1.2 Cambiar nombre  
1.3 Guardar un libro 
  

2. Hojas 
Electrónicas 

2.1 Hoja 
2.1.1 Seleccionar 
2.1.2 Cortar  
2.1.3 Copiar 
2.1.4 Pegar  

      2.1.5 Columnas y filas. 
2.2 Menús 
 

3. Valores en 
hojas 

3.1 Tipos de datos 
3.2 Insertar valores  
3.2.1 Reglas para la 
introducción de datos  
3.2.2 Edición y selección de 
celdas  
3.2.3 Borrar contenido de 
las celdas  
3.2.4 Auto llenado, copiar y 
mover datos  
3.2.5 Elegir fuentes, 
tamaño y color de fuentes  
 



4. Funciones 
básicas 
 

4.1 FUNCIONES BÁSICAS 
4.1.1 SUMA 
4.1.2 CONTAR 
4.1.3 PROMEDIO 
4.1.4 DESVIACIÓN 
4.1.5 MÍNIMO 
4.1.6 MÁXIMO 
4.1.7 RANGO 
4.1.8 RENDONDEO 
4.2 FUNCIÓN LÓGICA 
4.2.1 SI 
4.3 FORMULAS USANDO 
REFERENCIAS Y SIGNO 
DÓLAR 
4.4 FUNCIONES ESPECIALES 
COPIAR Y PEGAR EN 
FORMULAS 

5. Formato en filas, 
columnas, celdas 

y tablas 

5.1 Dar formato a las 
celdas  
5.1.1 Alineación del 
contenido de las celdas  
5.1.2 Agregar y quitar 
bordes, tramas  
5.1.3 Formatos de 
números y textos, fechas, 
entre otros. 
5.1.4 Protección de celdas  
5.1.5 Insertar o eliminar 
renglones y columnas  
5.1.6 Cambiar el ancho y 
alto de las columnas  
5.1.7 Ocultar filas y 
columnas  
5.1.8 Copiar formatos en 
otras celdas  
 

6. Gráficas 6.1 Asistente para gráficos  
6.2 Uso de barra de 
herramientas gráficas  
6.3 TIPOS DE GRÁFICAS: 
6.3.1 Gráfico de barras 
6.3.2 Gráfico de líneas 
6.3.3 Gráfico de pastel 
6.4 Modificaciones, mover 
y cambiar de tamaño una 
gráfica  
6.4.1 Agregar títulos a la 
gráfica 



6.4.2 Agregar leyendas,  
6.4.3 Agregar líneas de 
división  

6.5 Imágenes para representar 
series de datos  

7. Ordenar y 
filtrar tablas 

7.1 Filtrar una tabla 
7.2 Ordenar una tabla 
7.3 Modificar formato 
7.4 Destacar un texto 
7.5 Referencias relativas y 
absolutas 
7.6 Fechas en Excel 
7.7 Formato de tabla 
7.8 Proteger celdas 
7.9 Ajuste de ventanas 
7.10 Insertar 

imágenes y formas 
7.11  Insertar hipervínculos 

8. Impresión 8.1 Escogencia de 
impresión 
8.2 Tamaño y orientación 
de papel 
8.3 Selección de área de 
impresión, hoja, etc. 
8.4 Ajustar la cantidad de 
hojas de impresión 
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8491-3999 / 8897-8883 

2550-9222 

tecnicoenproduccion@tec.ac.cr 

asistenciatecnicos@tec.ac.cr 
teccalidad - tecproduc 

tecnicoenproduc - tecnicoencalidad 
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