
  

                C/ Arzobispo Gelmirez, 2 bj                                         Carretera general, 77 bajo A                    15960 Riveira (A Coruña)                                               15992 Boiro (A Coruña)       

PRECIO 
129 € 

 
 
CURSO DE CALC  
Hoja de Cálculo de LIBREOFFICE 
 
 

                                                        Modalidad: ON LINE 
                                                        Duración: 80 horas 

 
 
1.- OBJETIVOS DEL CURSO: 

 Manejar los conceptos 
básicos del Calc. 

 Entender las funciones más 
útiles de Calc. 

 Gestión de datos en Calc. 
 Automatizar tareas con 

plantillas estándar, uso de 
tablas, fórmulas y  macros. 

 Configurar las hojas de Calc 
para mostrar de forma clara y 
sencilla los datos y resultados 
calculados. 
 

2.- IMPORTANCIA DEL CURSO: 
 El software libre 

OPENOFFICE , es un paquete 
de programas gratuíto, en 
concreto CALC, es una hoja 
de cálculo que te ofrece la 
posibilidad de gestionar datos 
de forma clara y 
representativa con mucha 
facilidad, con fórmulas 
predeterminadas , macros 
etc. 

 Es el software usado en 
muchas administraciones 
públicas, en concreto LA 
XUNTA. Es el programa que 
se utiliza en el examen de 
Informática de Xunta y 
Sergas. 

 Este curso es baremable en 
las oposiciones del Sergas, 
con 0,03 puntos por hora de 
curso, es decir, obtendrías 
0,9 puntos en la fase de 
concurso. 

3.- FECHAS DE REALIZACIÓN: 

 
4.- INSCRIPCIÓN  Y FORMAS DE 
PAGO: 
* En efectivo en nuestras oficinas. 
* Transferencia a la cuenta de 
Academia Arca indicando en el 
concepto nombre y DNI. 
ES08-2080-5158-2630-4000-4090 
(A BANCA) 

Todo el año
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5. ACCESO AL CURSO: 

 Una vez matriculado te 
proporcionaremos usuario y  
clave de acceso a la 
PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN  de Academia 
Arca, junto con un enlace al 
aula virtual. 

6.- METODOLOGÍA: 
 Curso en modalidad Online,  

que combina teoría y 
supuestos prácticos, 
disponible las 24 horas del 
día. 

 Cada tema finaliza con un 
examen tipo test 
autoevaluable. 

 Podrás contactar con un 
tutor/a especializado que 
resolverá tus dudas por 
correo electrónico o 
whatssapp. 

 Con foros de participación 
para comentar y resolver  tus 
dudas  

 
8.- EVALUACIÓN: 

 Tendrás que realizar todos los 
ejercicios prácticos y examen 
tipo test, que serán  revisados 
y evaluados por el tutor. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.- CERTIFICADO HOMOLOGADO. 

 Se te entregará un Certificado 
acreditado por la ACADEMIA 
GALEGA DE SEGURIDADE 
PUBLICA. 

 El curso es baremable para 
las OPOSICIONES DEL 
SERGAS, obteniendo en la 
fase de concurso una 
puntuación de 0,9 puntos. 
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