
Programa

CURSO: Operación de Calc básico-intermedio

Técnico Osvaldo Courdin

Objetivos generales del curso

 Preparar al participante en las técnicas principales para la realización de cálculos 
y el manejo de datos utilizando el aplicativo de oficina CALC.

 Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades que le permitan dominar la 
operación básica del software, brindando los conocimientos necesarios para 
generar planillas electrónicas que cumplan con los requerimientos básicos de su 
ámbito de trabajo.

Objetivos específicos. Competencias obtenidas

Al término del curso el participante estará en condiciones de:

 Usar el aplicativo informático y sus funcionalidades básicas.

 Realizar operaciones y fórmulas sencillas en cuanto al nivel de complejidad.

 Generar e imprimir planillas de datos acordes a los requerimientos.

 Organizar la información y utilizar herramientas básicas de análisis.

 Confeccionar gráficas y resúmenes de datos.

 Aplicar formatos a los datos y la planilla de trabajo.

 Validar y proteger la información que se trabaja.

Público objetivo / Requisitos

El curso está dirigido a funcionarios de gestión y servicio, y docentes en docencia 
indirecta dependientes del Consejo de Formación en Educación.

Los participantes deben contar con los siguientes requisitos:

 poseer conocimientos básicos de Informática a nivel de usuario, manejo de 
procesador de texto, correo electrónico e Internet,

 poseer conocimientos en el manejo de la plataforma educativa o entorno virtual 
donde se desarrolle el curso,

 tener disponibilidad de conexión a Internet y tiempo para realizar el curso.



Cupo / Cantidad de asistentes

25 participantes.

Modalidad / Dispositivo metodológico

El curso se desarrolla en modalidad virtual mediante la utilización de la plataforma 
CREA del Plan Ceibal. Las actividades se desarrollan en forma “online”, 
principalmente de manera autónoma (autoaprendizaje) por parte de los 
participantes,  con la  tutoría  asistida  del  capacitador  responsable  del  curso,  quien 
orientará y evacuará las dudas planteadas durante el desarrollo del curso.

Las unidades temáticas con los recursos y actividades, así como los medios de 
comunicación se encuentran disponibles en la plataforma educativa.

Durante el desarrollo del curso el participante irá experimentando y asimilando los 
contenidos de las distintas sesiones de estudio. Los temas son abordados mediante 
videos tutoriales y materiales de apoyo para su lectura. Al cierre de cada sesión el 
participante debe realizar ejercicios prácticos para evaluar los conocimientos 
adquiridos.

Duración / Carga horaria

Carga horaria total: 25 horas.

Duración:  3  semanas  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  temáticos  y  actividades 
modulares, más una semana para la prueba final.

Para  la  realización  del  curso  el  participante  requiere  del  compromiso  de  5  horas 
semanales promedio de dedicación para el abordaje de los contenidos temáticos del 
curso y realización de los trabajos solicitados.

Evaluación / Certificación

El curso se evalúa en dos partes: a) mediante la realización de las tareas consignadas 
en cada uno de los módulos de estudio, b) mediante la realización de una prueba final 
que abarca todos los contenidos desarrollados durante el curso.

Para la aprobación del curso el participante requiere alcanzar el mínimo establecido 
tanto para cada una de las tareas modulares y así como para la prueba de evaluación 
final.  En  todos  los  casos  deberá  superar  el  50%.  No realizar  alguna  de las  tareas 
modulares o la prueba final implica la no aprobación del curso, así como no alcanzar 
el mínimo requerido en cada caso.

El  participante obtendrá un certificado de aprobación del curso siempre que haya 
cumplido satisfactoriamente con todos los requerimientos del mismo.

Programa / Contenidos Temáticos

 Generalidades y descripción del entorno de trabajo. Conceptos básicos (celda, 
hoja y libro). Herramientas. Desplazamientos.

 Contenidos de celdas, ingreso de datos (rótulos, valores y fechas),·ingreso de 
fórmulas y funciones. Uso de operadores.



 Opciones  generales  (nombrar  hojas,  guardar  libro,  guardar como, nuevo,  abrir, 
cerrar y salir). Guardar con distintos formatos, propiedades y contraseña.

 Opciones de edición e inserción. Selección de celdas y rangos. Manejo de hoja, 
filas,  columnas  y celdas (insertar,  eliminar,  modificar,  copiar,  mover).  Copiar  y 
pegado especial.

 Formato de celdas, alineación, fuentes, bordes y rellenos. Formato condicional.

 Trabajo con celdas (absolutas y relativas), direccionamiento y anclaje, copiado. 
Rangos. Listas y series.

 Asistente de funciones.

 Funciones básicas (matemáticas, estadísticas): Suma(), Int(), Redondear(), 
Truncar(), Promedio(), Max(), Min(), Contar(), Contara(), etc.

 Funciones complementarias (de fecha y hora, de texto): Hoy(), Año(), Mes(), Dia(), 
Años(), Ahora(), Hora(), Minuto(), Concatenar(), Extrae() o Mid(), Derecha(), 
Izquierda(), Mayusc(), Minusc(), etc.

 Funciones lógicas y condicionales (simples): Si(), Sumar.si() y Contar.si().

 Funciones de búsqueda y consulta: BuscarV() y BuscarH().

 Ordenación.

 Filtros automáticos, simples y avanzados.

 Resumen de datos y tablas dinámicas.

 Representación gráfica de datos.

 Configuración de página e impresión.

 Validación y protección de los datos.

Capacitador / Tutor

Osvaldo Courdin, Técnico encargado del área educación a distancia del Departamento 
de Formación dependiente de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del CODICEN; 
Docente Asistente perfil informático en el Instituto de Capacitación y Formación de la 
Universidad de la República.
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