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PRESENTACIÓN
OpenOffice Calc es el equivalente de Excel en software libre, una herramienta necesaria y sumamente útil para el
cálculo, el control y la gestión, cuyo conocimiento se hace imprescindible para los profesionales.
El objetivo de este curso es familiarizarse con el manejo de Calc para que se convierta en una herramienta de ayuda en
nuestro trabajo diario. Calc debe servir para facilitarnos tareas básicas y permitirnos generar documentos de trabajo
a los que recurrir frecuentemente. La gran ventaja de Calc es su capacidad para adaptarse a nuestras necesidades,
siempre que controlemos algunos conceptos básicos.
A lo largo del curso aprenderemos a manejar las operaciones básicas, creación de tablas y gráficos, formas de aplicarlo
a nuestro día a día en la gestión del trabajo profesional, a la gestión de presupuestos de obra o a la automatización de
cálculos estructurales básicos.

PÚBLICO OBJETIVO
Curso dirigido a arquitectos técnicos y profesionales en general, que necesitan conocer a fondo la hoja de cálculo
Calc, tanto para el desarrollo de su actividad profesional, como para la realización de cálculos complejos, teniendo la
posibilidad de poder representar dichos cálculos de forma gráfica.

FECHAS
9, 16, 23, 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2018

HORARIO
Viernes de 16 a 20 horas

DURACIÓN
20 horas

FORMATO
STREAMING (conferencia Web) en directo. Para el seguimiento del curso solo es necesario disponer de un ordenador,
con altavoces y con conexión a Internet.
Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor en los turnos que se abran para
chats.
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PROGRAMA
TEMA 1. Introducción
1.1. Conceptos básicos: libros, hojas, celdas.
1.2. Introducir datos: texto, fechas, números.
1.3. Dar formatos: presentaciones, impresiones.
1.4. Aplicaciones prácticas. Ejemplos.
TEMA 2. Cálculos: fórmulas y funciones
2.1. Fórmulas básicas: operaciones.
2.2. Funciones de Calc.
·· Funciones matemáticas.
·· Funciones de texto.
·· Funciones de tiempo.
·· Funciones lógicas.
·· Funciones de análisis de datos.
2.3. Aplicaciones prácticas. Ejemplos.
TEMA 3. Manejo de datos: Tablas
3.1. Tablas.
·· Origen de datos.
·· Analizar datos de una tabla.
·· Formato condicional: comparaciones.
3.2. Aplicaciones prácticas: ejemplos y ejercicios.
TEMA 4. Gráficos
4.2. Cómo hacer gráficos.
4.1. Tipos de gráficos.
4.3. Aplicaciones prácticas, ejemplos.

PONENTE
Mª Belén Serveró Bonastre
Ingeniero informático, habiendo impartido cursos de ofimática e informática desde el año 1996, Diseñador e
implementador de cursos online, implementador de plataformas de formación basadas en moodle y colaborador de
Intelec en materia de formación para empresas y Organismos Oficiales (Diputación de Alicante, Banco de España,
Agencia de Desarrollo local, Ministerio de Fomento, AENA...) desde el año 2010.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados* y precolegiados: 185,00 euros (exento de IVA)
*Los colegiados de CAATIE Valencia podrán solicitar el abono de la cuota en 2 mensualidades consecutivas efectuándose
el primer pago una vez finalizado el plazo de inscripción.
General: 240,00 euros (exento de IVA)
Sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es
e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)
Telefónica > 96 353 60 02

AFORO MÁXIMO
14 alumnos

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
6 de noviembre de 2018

COLABORA

PLAZAS LIMITADAS
Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida del
importe total de la cuota. La cuota incluye documentación y diploma.
El colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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PLAZOS DE PAGO
Pago en 1 plazo
Pago en 2 plazos (exclusivo para colegiados de CAATIE Valencia)

DATOS ASISTENTE
Apellidos							
Nombre									DNI
Nº de colegiado		

Teléfono			

e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)
NIF				Razón social
Dirección
Población								C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta
FIRMA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad

Gestión de la inscripción y organización del curso .

Legitimación

Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.
SI

NO

