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INSTRUCCIONES PARTE EXCEL 

En la carpeta DOCUMENTOS de su PC hay un libro Excel llamado EXCEL.XLSX en el que realizará todos 

los trabajos de la parte Excel que se le indican a continuación. Ábralo y siga las siguientes instrucciones 

ayudándose del modelo impreso que se le adjunta: 

1. Cambie el nombre de la hoja “Hoja1” por “Edificios” y “Hoja2” por “Asignaturas”.

2. Cree una hoja nueva, llámela “Inicio” y muévela al principio de todas las hojas.

En la hoja llamada ahora “Edificios”: 

3. Aplique ancho de columna de 20 caracteres a las columnas A:D.

4. Cree una tabla con nombre “Edificios” con el rango de celdas A1:D7.

5. Centre los contenidos de las columnas C:D.

6. Aplique un formato condicional a las celdas C2:C7 con 2 iconos circulares en color verde y rojo (ver

modelo impreso) y configurado para que aplique:

a. Círculo rojo: valores < 6.

b. Circulo verde: valores >=6.

7. Inserte el gráfico que se muestra en el modelo impreso con estas características:

a. Tamaño exacto: 8,5 alto x 15,4 ancho.

b. Ubicado en posición según modelo impreso, dejando una fila de separación con la tabla.

c. Añada etiquetas de valor en la posición del modelo impreso.

d. Tamaño de los textos del eje X: 8.

e. Título de gráfico con texto y posición según modelo impreso.

En la hoja llamada ahora “Asignaturas”: 

8. Cree una tabla con nombre “Asignaturas” con el rango de celdas A1:E23.

9. Aplique ancho de columna C: 25 caracteres.

10. Realice las operaciones previas en la hoja necesarias e inserte el gráfico mostrado en el modelo impreso 
con estas características:

a. Tamaño exacto: 12 alto x 18 ancho.

b. Ubicado en posición según modelo impreso, dejando una columna de separación con la tabla.

c. Añada etiquetas de valor en la posición del modelo impreso.

d. Título de gráfico con texto y posición según modelo impreso.

En la hoja llamada “Cálculos”: 

11. Realice los cálculos que se indican a continuación exactamente en las celdas indicadas. Todos los

cálculos necesarios para obtener el resultado deben estar en la celda indicada. Sólo se puntuará si la

fórmula está correctamente escrita y devuelve resultados correctos.

Las fórmulas deberán operar directamente sobre datos de la hoja Edificios:

a. B1: una fórmula que sume el total de aulas y seminarios.

b. B2: una fórmula que cuente cuántos edificios hay que tengan a la vez más de 4 seminarios y más

de 25 aulas.

c. B3: una fórmula que cuente cuántos edificios hay que tengan más aulas que el promedio de aulas

de todos los edificios.

d. B4: una formula que devuelva el texto “EXISTE” cuando un usuario introduzca en B6 un número

de aulas y ese número de aulas exacto coincide con el de algún edificio. Si el número de aulas

introducido no existe la fórmula devolverá el texto “NO EXISTE”.
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En la hoja llamada “Tabla Dinámica”: 

12. Realice las operaciones de modelado de datos relacional necesarias y cree la tabla dinámica según

modelo impreso con estas características:

a. Organice filas para que muestre de forma anidada las áreas y sus asignaturas.

b. Organice columna para que muestre el nombre de los edificios.

c. Represente como valor numérico los alumnos.

d. Oculte los totales generales por fila.

e. Introduzca el texto “EDIFICIOS” en B1 y “ÁREAS CON ASIGNATURAS” en A2.

En la hoja Inicio: 

13. Inserte la imagen con nombre “FondoUR.png” que encontrará en la carpeta DOCUMENTOS con estas

características:

a. Tamaño exacto de 16 alto x 28 ancho.

b. Ubíquela en posición según modelo impreso esquina superior izquierda de la hoja.

14. Inserte sobre la imagen una forma de rectángulo con estas características:

a. Tamaño exacto de 5x9.

b. Ubique la forma en posición según modelo impreso.

c. Inserte en la forma el texto “TABLA DINÁMICA” con tamaño 20.

d. Centre el texto horizontal y verticalmente en la forma.

e. Relleno de forma color Gris 25% Fondo 2.

15. Asocie a la forma un hipervínculo a la hoja llamada “Tabla Dinámica”.
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INSTRUCCIONES PARTE WORD 

En la carpeta DOCUMENTOS de su PC hay un documento llamado WORD.DOCX en el que realizará todos 

los trabajos de la parte Word que se le indican a continuación. Ábralo y siga las siguientes instrucciones 

ayudándose del modelo impreso suministrado: 

1. Cambie el tema actual del documento a “Ion”.

2. Organice el documento con esta estructura de secciones y páginas:

a. Sección 1: contendrá la página 1.

b. Sección 2: contendrá la página 2.

c. Sección 3: contendrá las páginas 3-4.

Configure las páginas y sus contenidos siguiendo estas instrucciones: 

PÁGINA 1 

3. Alineación vertical centrada.

4. Borde de página cuadro continuo color personalizado: Rojo: 176, Verde: 28, Azul 46, ancho: 2 ¼ puntos.

5. Párrafo 1: Introduzca texto “ESPACIOS UR” formando único párrafo en 2 líneas, Fuente tamaño 22,

centrado horizontal, Color de fuente: blanco, Color de sombreado de párrafo: personalizado Rojo:

176, Verde: 28, Azul 46, Sangría izquierda y derecha: 4 cm.

PÁGINA 2 

6. Cree la segunda página y configúrela con Alineación Vertical Superior.

7. Párrafo 1: Introduzca texto “ÍNDICE” en negrita.

8. Párrafos 2-4: Contendrán una tabla de contenido generada a partir del estilo NUM que crearemos y

aplicaremos posteriormente a los textos que se indique en las instrucciones. La tabla de contenido:

a. Será de formato “Sofisticado”.

b. Mostrará los textos asociados al estilo NUM.

9. Párrafo 5: Introduzca el texto “INTRODUCCIÓN ESTRUCTURA”.

10. Cree y guarde con el documento un estilo con nombre “NUM”, tipo Vinculado con estos formatos:

a. Tamaño de fuente 14.

b. Fuente mayúsculas.

c. Color de Fuente personalizado: Rojo: 176, Verde: 28, Azul 46.

d. Espaciado posterior de párrafo de 10.

e. Numeración de párrafo según modelo impreso.

11. Aplique el estilo NUM al párrafo con texto “INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA”

12. Párrafo 6: Introduzca el texto “En el presente informe le …” y justifíquelo.

13. Párrafo 7 al 11: Introduzca los textos “DEPARTAMENTAL QUINTILIANO…” en una lista de 5 viñetas

cuadradas según modelo impreso con sangría izquierda de 1cm y especial francesa de 0,5 cm.

14. Párrafo 12: contendrá un diagrama SmartArt en línea con el texto de tipo jerarquía multinivel en horizontal

con los contenidos y jerarquías según modelo impreso.
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PÁGINA 3 

15. Cree la tercera página y configúrela con orientación de página Horizontal y márgenes superior e inferior 
de 3 cm e izquierdo y derecho de 1 cm.

16. Configure los encabezados y pies de esta sección para que sea de páginas pares e impares diferentes.

17. Introduzca en el encabezado el texto “UR ESPACIOS”. Ponga un borde inferior al párrafo. Este contenido 
de encabezado sólo debe aparecer en esta página.

18. Párrafo 1: Introduzca el texto “RESUMEN ESPACIOS” y aplique estilo NUM.

19. Cree una tabla con estas características:

a. 2 filas por 2 columnas y combine las celdas de la columna izquierda.

b. Ajuste manualmente los bordes laterales de la tabla para que coincidan visualmente con los 
márgenes izquierdo y derecho de la página (ver modelo impreso).

c. Copie al portapapeles desde la hoja “Asignaturas” del libro Excel el gráfico obtenido y péguelo 
en la celda izquierda de la tabla según modelo impreso como “Objeto Gráfico de Microsoft 
Office” y Manteniendo el Formato de Origen.

d. Copie al portapapeles desde la hoja “Edificios” del libro Excel las celdas de las columnas 
“EDIFICIO”, “SEMINARIO” y “AULAS” y realice la operación de pegado en la celda superior 
derecha necesaria para que se consiga exacto el efecto visual del modelo impreso.

e. Copie al portapapeles desde la hoja “Edificios” del libro Excel el gráfico obtenido y péguelo en la 
celda inferior derecha de la tabla según modelo impreso como “Objeto Gráfico de Microsoft 
Office” y Usando el Tema de Destino.

f. Alinee horizontal y verticalmente todos los contenidos de las celdas.

g. Ajuste el tamaño de los objetos pegados y los altos y anchos de las celdas de la tabla para que 
se muestren visualmente exactamente como en el modelo impreso.

PÁGINA 4 

20. Cree la cuarta página manteniendo la misma sección anterior.

21. Introduzca en el encabezado una numeración de página actual alineada a la derecha. Este contenido de

encabezado sólo debe aparecer en esta página.

22. Párrafo 1:  introduzca el texto” PARA IMPRIMIR ETIQUETAS” y aplique estilo NUM.

23. Cree una tabla de 3 filas x 3 columnas con las siguientes características:

a. La tabla está horizontalmente centrada en la página.

b. Ancho de todas las columnas: 4 cm

c. Alto de fila 1 y 3: 4cm

d. Alto de fila 2: 1 cm.

e. Contenidos de todas las celdas centrados vertical y horizontalmente

24. Los contenidos personalizados de las celdas se obtienen mediante técnicas de combinación de

correspondencia simulando un efecto de etiquetas. Para ello:

a. Conecte su documento con el origen de datos hoja “Edificios” del libro Excel.xlsx.

b. Rellene la primera celda de la tabla con:

• Los textos “AULAS” y “SEMINARIOS”.
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• Los campos combinados necesarios para mostrar la información variable de EDIFICIO, 

AULAS y SEMINARIOS del origen de datos según modelo impreso. 

• Añada la regla de combinación necesaria para obtener el efecto mostrado en el modelo 

impreso según el cual podremos mostrar información de otro edificio mediante 

combinación en la siguiente celda. 

c. Puede completar el resto de las celdas de la tabla mediante operaciones de copiado pegado de 

la primera celda para lograr el efecto mostrado en el modelo impreso al realizar la combinación. 
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