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Sinopsis
Elaboración de hojas de cálculo es un manual eminentemente práctico con un enfoque netamente didáctico
pensado para facilitar la adquisición de las competencias profesionales que permitan la utilización de paquetes
informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
Se estructura en cinco capítulos que permiten el acceso a las capacidades necesarias para crear, elaborar,
manejar e imprimir hojas de cálculo. A lo largo de la obra se exponen los conceptos propios de este tipo de
aplicaciones: tablas, hojas, celdas, filas, columnas, rangos, formatos, fórmulas, referencias, ordenar y validar
datos, y realizar gráficos. Asimismo, se exponen y desarrollan conceptos más avanzados y presentes en otras
aplicaciones, tales como son el uso de plantillas, la creación de macros, importar desde otras aplicaciones, la
gestión de versiones y compartir hojas de cálculo, permitiendo su control y manejo con independencia del
paquete ofimático usado para su gestión.
Una cuidada selección de ilustraciones, capturas de pantalla, explicaciones prácticas detalladas y una
completa propuesta de actividades contribuyen de manera decisiva a facilitar y afianzar el aprendizaje,
permitiendo la adquisición de una destreza avanzada en el uso de la aplicación ofimática de hojas de cálculo.
El libro responde fielmente al contenido curricular previsto para la Unidad Formativa UF0858 Elaboración de
hojas de cálculo, incardinada en el Módulo formativo MF 0222_2 Aplicaciones microinformáticas, integrado a
su vez en el Certificado de profesionalidad IFCT0209 Sistemas microinformáticos, regulado por RD 686/2011
de 13 de mayo, modificado por el RD 628/2013 de 2 de agosto.

Jesús Caballero González es ingeniero informático, licenciado en Pedagogía y Máster en PRL, y cuenta con
una dilatada experiencia como docente en ciclos formativos, FPB, ESO y Bachillerato.
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