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Trabajo Final (Tema 10) 
 

.- Crear una hoja de cálculo en Excel en el que simulamos que un grupo de 22 alumnos/as ficticios de 

nuestro centro están reuniendo el dinero necesario para ir a un viaje fin de curso. 

.- De todos los alumnos hay 3 que no irán al viaje. 

.- El viaje costará 468 € por persona. Se recogerá el dinero de Octubre a Mayo. Cada alumno aportará 

cantidades diferentes mes por mes. 

 

1.- Creación y diseño de hoja 

.- Crear la cabecera con los datos necesarios: Nº, Apellidos, Nombre, Octubre, Noviembre, etc. (ver imagen 

inferior). 

.- Crear los datos ficticios de 22 alumnos en las columnas A, B, C, D y E 

.- Cumplimentar con cantidades entre 1 a 100 € por mes para cada alumno/a que va al viaje. 

 

2.- Fórmulas en celdas 

.- Esta hoja de cálculo debe permitir, mediante fórmulas, controlar lo que cada alumno aporta (SUMA) de 

O2 a O24 y lo que le falta por entregar (DEBE) en P2 a P24. 

.- Se debe saber cuánto se ha entregado por mes entre todos los alumnos (G24 a N24). 

.- Cuánto se ha entregado en total por todos los alumnos en O25. 

.- Cuánto dinero le falta al grupo en P24. 

.- Colocar fórmula en  F25, Q25, R25, S25, que cuente los SI. 

.- Colocar fórmula en  F26, Q26, R26, S26, que cuente los No. 

.- En la columna F27 colocar fórmula que sume las F25 y F26. 

 

3.- Configurar el Diseño de página. 

Página: en Horizontal. 

Márgenes: 

Superior: 2,9 

Izquierdo: 1 

Derecho: 0 

Inferior: 0 
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Encabezado: 

Sección izquierda: pequeña imagen o logo. 

Sección central: escribir el texto en negrita 14 “Viaje Fin de Curso” 

Sección derecha: escribir “2012-2013”. 

 

4.- Guardar como Excel 

Guardar como libro de Excel con el título de 00_TuNombre_Curso_TRABAJO_FINAL.xls 

 

5.- Guardar como PDF  

Guardar como PDF con el mismo nombre (00_TuNombre_Curso_TRABAJO_FINAL.pdf) y subirlo al Aula 

Virtual en el Tema TRABAJOS FINALES. 
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FÓRMULAS POR CELDAS 
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EJEMPLO DE TRABAJO FINAL EN EXCEL 
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EJEMPLO DE TRABAJO FINAL EN PDF 

 

 

 


