
 

 

 

CURSO DE LIBREOFFICE: 

HERRAMIENTAS AVANZADAS 
Duración: 40 Horas 

Modalidad: eLearning 

Público y requisitos: usuarios de OpenOffice o LibreOffice que deseen profundizar en herramientas 

más avanzadas para la edición de documentos de texto, creación de hojas de cálculo y 

presentaciones gráficas. 

 

Objetivos: 

 Realizar tareas relacionadas con la creación de tablas, incorporación de imágenes, gráficos y 

vínculos en la aplicación de textos de LibreOffice. 

 Elaborar esquemas e índices de contenidos para los documentos de texto. 

 Usar y aplicar distintos estilos y plantillas. 

 Trabajar con herramientas para la combinación de correspondencia. 

 Utilizar Calc para cálculos sencillos aritméticos y estadísticos. 

 Elaborar gráficos en diferentes estilos con datos procedentes de distintos orígenes. 

 Trabajar con las herramientas más importantes en el tratamiento de listas de datos con 

LibreOffice Calc. 

 Crear presentaciones sencillas con LibreOffice Impress, que incluyan diferentes tipos de objetos 

en las diapositivas de la presentación: texto, imágenes, gráficos, objetos de dibujo... 

 Manejar con soltura las funciones de impresión de LibreOffice Writer, LibreOffice Calc y 

LibreOffice Impress. 

TEMARIO 
 

UNIDAD 1. SOFTWARE LIBRE. DEFINICIÓN. PRESENTACIÓN DE LIBREOFFICE: 
DESCRIPCIÓN, REQUISITOS DEL SISTEMA E INSTALACIÓN 

 
Ventajas de LibreOffice 

Descarga desde el sitio Web e Instalación de LibreOffice 

Proceso de Instalación de la aplicación LibreOffice 
Versión portable de LibreOffice. 

Panel de Acceso a aplicaciones de LibreOffice 
Inicio rápido de LibreOffice 

 

UNIDAD 2. PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER I: CREACIÓN Y EDICIÓN DE 
TABLAS. OBJETOS GRÁFICOS EN DOCUMENTOS DE TEXTO 

 
Utilidad de las tablas en un documento 

Crear tablas en Writer 
Opción Insertar del menú Tabla 
Botón Insertar Tabla. 
Editar contenido en las tablas 



 

 

Trabajar con filas, columnas y celdas. Modificar la estructura de las tablas 
Seleccionar filas, columnas y celdas 
Insertar filas y columnas 
Eliminar filas y columnas 

Dimensiones de filas y columnas 
Unir y dividir celdas 
Aplicar formatos para mejorar el aspecto de la tabla 
Aplicar bordes 

Aplicar un fondo de color 

Autoformato de tablas 

La Barra de Herramientas Tabla 
Trabajar con objetos gráficos en documentos de texto. Inserción de imágenes 
Desde archivo 

Diseño de dibujos utilizando la barra de Dibujo 
Opciones de Formato de Imágenes 

Seleccionar imagen 
Borrar imagen 
Tamaño de la imagen 

Anclaje de la imagen 
Ajuste de la imagen 
Recortar una imagen 

 

UNIDAD 3. PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER II: ESTILOS Y PLANTILLAS. 
CREAR TABLAS DE CONTENIDO 

 
El Estilista de Writer 

Descripción del Estilista 
Aplicar diferentes estilos 

Crear estilos 

Modificar estilos 

Borrar estilos 

Estilos de página 
Trabajar con plantillas de documentos 
Crear Tablas e Índices de contenido 

Opciones avanzadas con los Índices de contenidos. 
 

UNIDAD 4. PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER III: COMBINACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA 
 
Procesador de Textos LibreOffice Writer III: Combinación de correspondencia. 
Utilidad práctica 

Documento modelo y Origen de datos 

Ver fuentes de datos activas 

Personalizar el documento modelo: Inserción de campos de fusión 
Asistente para la combinación de correspondencia 
 
 

 

 
 



 

 

UNIDAD 5. HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC I: TRABAJAR CON FÓRMULAS Y CON 
FUNCIONES 
 
Las Fórmulas en Calc 

Sintaxis 

Mensajes de error 
Copiar fórmulas 
Direcciones o referencias de celdas 
Referencias relativas 

Referencias absolutas 

Referencias mixtas 
Copiar fórmulas 

Direcciones relativas 

Direcciones absolutas 
Direcciones mixtas 
Las Funciones en Calc. 

Sintaxis de una función. 
Obtener ayuda sobre funciones. 

Introducción de funciones. 
Botón Autosuma. 

Lista de funciones. 

Modificación de funciones. 

A través de la barra de fórmulas. 

Directamente en la celda. 
Catálogo básico de Funciones. Funciones matemáticas. 
Funciones de fecha y hora. 

Funciones estadísticas. 

Funciones lógicas 

Función SI 
Función Y 
Función O 

Funciones de Búsqueda 

Buscarv 
Definir nombres de rangos 

 

UNIDAD 6. HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC II: GRÁFICOS 
 

Hoja de cálculo LibreOffice Calc II: Gráficos. 

Introducción. 
Tipos de gráficos. 

Crear un gráfico. 
Tamaño y posición de los gráficos. 

Modificar el tamaño. 

Modificar la posición. 
Cambiar el tipo de gráfico. 
Modificar el rango de datos de un gráfico. 
Personalizar un gráfico. 

Modificar un elemento del gráfico. 
 
 
 



 

 

UNIDAD 7. HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC III: TRABAJAR CON LISTAS DE DATOS 
 

Trabajar con Listas de Datos en Calc. Opciones básicas. 
Definir un área de base de datos. 

Formulario para gestionar listas de datos en Calc. 
Ordenar una base de datos. 
Aplicación de filtros. 

Filtro automático. 
Filtro predeterminado o estándar. 

Filtro avanzado. 

Análisis de datos. 

Herramienta Subtotales. 
Tablas dinámicas. 
Crear una tabla dinámica en Calc. 
Aspectos a tener en cuenta en la creación de tablas dinámicas. 

Actualizar una tabla dinámica. 
Modificar tablas dinámicas. 
 Resumen Crear tablas dinámicas en Calc. 
Validez de datos. 

Utilidad práctica de la validación de datos. 

Ejemplo práctico de aplicación. 

Crear listas desplegables. 
Videotutoriales: La Herramienta Validez de Datos en Calc. 

 

UNIDAD 8. CREAR PRESENTACIONES BÁSICAS CON LIBREOFFICE IMPRESS 
 

Conceptos generales sobre presentaciones y diseño. 

Características fundamentales de Impress. 

Iniciar y cerrar una sesión de trabajo. 
Descripción del entorno de trabajo. 

Crear Presentaciones con LibreOffice Impress. 

Iniciar una presentación. 

Vistas de la ventana de trabajo. 
Insertar textos en las diapositivas de una presentación. 
Opciones de formato de párrafo. 
Listas numeradas y con viñetas. 

Trabajar con imágenes en las diapositivas de una presentación. 
Modificar el tamaño y la posición de un objeto. 
Posición. 
Tamaño. 

Eliminar objetos del diseño de la diapositiva. 

Insertar Tablas en Impress. 
Trabajar con gráficos en una diapositiva. 

Herramientas de dibujo. 
Tipos de objetos de dibujo (autoformas). 

Aplicar estilos y formatos a las diapositivas. 

Sección Páginas Maestras. 
Presentación en pantalla. Utilidad práctica. 
Visualizar una presentación. 

Configuración de transición entre diapositivas. 
Establecer efectos de animación para los objetos. 



 

 

Personalizando los efectos de animación. 
Opciones de personalización de los efectos de animación. 
Cambiar secuencia de animación. 
Quitar y Cambiar efectos de animación. 

 

UNIDAD 9. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTO Y HOJAS DE CÁLCULO CON LIBREOFFICE 

Impresión de documentos de texto en Writer. 

Vista previa del documento. 

Desplazamiento por las páginas en la vista previa. 
Cambiar escala del documento. 
Ir a la vista previa de una página determinada. 
Distribuir páginas en la vista previa. 

Otras opciones. 
Cerrar la vista preliminar. 
Imprimir documentos de texto. 
Intervalo de impresión y copias. 

Opciones de impresión. 

Impresión de Hojas de Cálculo. 
Opciones de formato de la página. 

Vista preliminar. 
Vista previa de salto de página. 

Imprimir y opciones de impresión. 
Imprimir presentaciones con LibreOffice Impress. 
Impresión de diapositivas en la vista normal. 

Vista de documento o vista Folleto. Imprimir documentos en Impress. 

Opciones de impresión. 

 
 

 

 

 
 
 


