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OBJETIVO

Disponer de la información contenida en una hoja de cálculos de forma aproximada a una base de datos.   
Adquirir los conocimientos necesarios para realizar el intercambio de información empleando soportes informáticos de diversa 
configuración como hojas de cálculo o archivos de textos, que agilicen el traspaso de información.
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