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OBJETIVO
- Dar a conocer a los alumnos el perfecto disentildeo de una hoja de calculo para que una vez desarrollada funcione de forma eficaz y
pueda ser facilmente gestionada.
- Facultar al participante para mantener la seguridad de la hoja de calculo y para poder optimizar su funcionamiento. Tambien
dispondra de la informacion necesaria para importar informacion de otros archivos y exportar datos de la hoja de calculo.
- Contribuir a que el alumno sea capaz de realizar cualquier tipo de consultas sobre la informacion que contiene la hoja de calculo.
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