
 

 

© Ipartek Servicios Informáticos 2019  

Apúntate a nuestra Newsletter 

Añade el contacto formacion@ipartek.com a tu libreta de direcciones y recíbenos 

siempre en tu bandeja de entrada 

 

 

Mazustegi, 9 • 48006 Bilbao • Tel. 94 432 92 88 • www.formacion.ipartek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 
50 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Programa para el uso de archivos de oficina que almacena datos en un formato estándar que se puede 
leer y escribir en otros paquetes. Está compuesto por:  

Writer un procesador de textos que puede utilizar para todo, desde escribir una breve carta    hasta 
producir un libro completo. 

Calc una poderosa hoja de cálculo con todas las herramientas necesarias para calcular, analizar y 
presentar sus datos en informes numéricos o en llamativos gráficos. 

Impress el medio más rápido y poderoso de crear efectivas presentaciones multimedia. 

Draw para generar desde simples diagramas hasta ilustaciones 3D dinámicas. 

Base permite la manipulación completa de bases de datos. Crear y modificar tablas, formularios, 
consultas e informes, todo ello desde OpenOffice. 

Math le permite crear ecuaciones matemáticas con una interfaz de usuario o escribiendo las fórmulas 
directamente en el editor de ecuaciones. 

 

 

CURSO 
 

CI103 – OPEN OFFICE 4.1.3 
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Dirigido a 
   

 Personal administrativo o técnicos así como a personal que precise la utilización de programas 
informático para la gestión de su documentación. 

 

 

Contenido 

   

 1. Documentos De Texto - Writer 
• Entorno del procesado 

− Menús desplegables 
− Barras de herramientas 
− Barra de estado 
− Abrir y cerrar documentos, etc. 

• Moverse por el entorno para editar, modificar y revisar texto 
• Formato de párrafo 

− Alineación 
− Sangrado y tabulaciones 
− Bordes y sombreados,  

• Formato de página 
• Listas, columnas e imágenes 
• Imprimir y exportar 

2. Hoja de cálculo - calc 
• Entorno de la hoja de cálculo 
• Escribir y aplicar operaciones matemáticas y lógicas utilizando funciones y fórmulas, edición de 

gráficos, etc...  
• Introducir datos tipo números, texto, fechas, símbolos, etc  
• Formato de celdas 
• Funciones y gráficos 

3. Primeros pasos con base 
• Entorno de la base de datos 
• Tablas y relaciones 

− Campos 
− Tipos de datos y propiedades 
− Clave principal  

• Edición de datos 
• Formularios y subformularios 
• Informes 
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4. Editor de presentaciones - impress 
• Entorno programa de presentaciones de diapositivas  
• Objetos y transiciones 
• Objetos: tabla, diagrama, etc... 
• Editor de dibujos - Draw 
• Objetos 
• Efectos y transformaciones  

5. Funciones matemáticas - math 
• Primeros pasos con Math 
• Crear y dar formato a fórmulas  
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