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El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la 
herramienta Excel de Microsoft Office 2003. A continuación aparecen unas instrucciones 
generales sobre la realización del ejercicio.  

 
 

Instrucciones generales 
 

 Su tarea consistirá en conseguir un libro de Excel que sea lo más parecido 
posible al modelo que se incluye en este supuesto realizando las acciones 
que se le indiquen.  

 Deberá reproducir el modelo ajustándose a todas las características de 
presentación y respetando al máximo las indicaciones que aparecerán a 
continuación (altos de fila, uso de fórmulas, sombreados, etc.). Si encuentra 
algún aspecto del documento modelo que no sabe reproducir íntegramente, 
intente acercarse lo más posible a ese resultado.  

 A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este 
supuesto concreto, en las que se detallan algunas características que 
deberá respetar en cada hoja. No pase la página hasta que se lo indique el 
examinador. 

 Dispondrá de 30 minutos para realizar este ejercicio. Cuando queden cinco 
minutos para finalizar, se le recordará que debe grabar su trabajo. 
Asimismo se le avisará cuando reste 1 minuto para finalizar el examen. 
Tenga en cuenta que deberá grabar su trabajo antes de la señal de 
finalización, ya que después no podrá tocar el equipo. 

 
NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE 

ESPERE LAS INSTRUCCIONES DEL EXAMINADOR 
 



IInnssttrruucccciioonneess  eessppeeccííffiiccaass 
 
En las siguientes páginas de este cuadernillo aparecen 3 hojas que deberá reproducir en un 
mismo libro de Microsoft Excel 2003. Algunos de los elementos a tener en cuenta son:  
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• Nombre de hoja: “BILLETES IDA”. 
• Fuente por defecto (si no se especifica lo contrario): Arial 12 puntos.  
• Tabla 

• Grosores de borde: aproximados al modelo.  
• Alineación de celdas: iguales al modelo.  
• Ancho de columnas: aproximados al modelo.  
• Columnas con relleno: gris 25%.  
• Cabecera:  

o Fuente: Arial 14 puntos, negrita.  
o Alto de fila: 24 puntos.  

• Cuerpo de tabla:  
o Alto de fila: 17 puntos.  

• Columna “Tipo vehículo”: resultado de comparar las columnas “Destino” e 
“Importe”. En los destinos con número e importe inferiores a 10 debe aparecer 
el texto “Lento”; para los demás destinos, “Rápido”. Imprescindible el uso de 
las fórmulas SI e Y.  

• Gráfico 
• Tamaño del gráfico: aproximado al modelo.  
• Fuente título: Times New Roman 14 puntos, negrita.  
• Serie de datos: Ancho de rango 50.  
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• Nombre de hoja: “RETRASOS”. 
• Fuente por defecto (si no se especifica lo contrario): Arial 12 puntos.  
• Tabla 

• Grosores de borde: aproximados al modelo.  
• Alineación de celdas: iguales al modelo.  
• Ancho de columnas: aproximados al modelo.  
• Filas de cabecera:  

o Alto de fila: 51 puntos.  
o Alineación vertical: centrar.  

• Cuerpo de tabla:  
o Alto de fila: 17 puntos. 

• Columna “%”: porcentaje que representa cada valor “Fr.” sobre la suma total 
de valores “Fr.”. Imprescindible el uso de fórmula. 

• Columna “Coste mensual”: resultado de multiplicar, de acuerdo al destino, los 
valores de la columna “Importe” de la hoja “BILLETES IDA” y de las columnas 
“Fr.” y “Bonificación sobre precio billete” de la hoja “BILLETES IDA”. Requiere 
el uso de las fórmulas PRODUCTO y BUSCARV. 



• Gráfico 
• Tamaño del gráfico: aproximado al modelo.  
• Fuente del título: Tahoma 16 puntos, negrita.  
• Relleno de sectores: gris 25%.  
• Elevación efecto 3D: 50.  
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• Nombre de hoja: “LLEGADAS”. 
• Fuente por defecto (si no se especifica lo contrario): Arial 12 puntos.  
• Autoforma “LLEGADAS” 

• Tipo: esquina doblada.  
• Fuente: Arial 40 negrita.  
• Tamaño: 2 cm. alto; 10 cm. ancho.  

 
• Tabla superior 

• Ancho de columnas: aproximados al modelo.  
• Autoformato de tabla (excepto fuente y ancho y alto): Simple. 
• Cabecera:  

o Fuente: Times New Roman 14 puntos.  
o Alto de fila: 25 puntos.  

• Cuerpo de tabla:  
o Alto de fila: 20 puntos.  

• Columna “Duración”: resultado de restar, de acuerdo al destino, los valores de 
las columnas “Salida” de la hoja “BILLETES IDA” y “Llegada” de la hoja 
“LLEGADAS”. Requiere el uso de la fórmula BUSCARV.  

• Columna “Destino / Vehículo”: unión de los textos correspondientes de la 
columna “Destino” y de la columna “Tipo vehículo” de la hoja “BILLETES IDA”. 
Requiere el uso de las fórmulas CONCATENAR y BUSCARV.  

 
• Tabla inferior 

• Grosores de borde: aproximados al modelo.  
• Alineación de celdas: iguales al modelo.  
• Ancho de columnas: aproximados al modelo.  
• Alto de fila tabla: 18 puntos.   
• Fila “Duración máxima trayecto”: resultado de aplicar la fórmula adecuada 

sobre la columna “Duración”.  
• Fila “Destino con 15 o más retrasos por mes”: resultado de aplicar la fórmula 

adecuada sobre la columna “Fr.” de la hoja “RETRASOS”.  
• Fila “Coste medio por retraso”: resultado de aplicar la fórmula adecuada sobre 

la columna “Coste mensual” de la hoja “RETRASOS”. 
 
 

Su tarea consiste en conseguir un documento de Excel que sea lo más parecido 
posible al modelo.  

 



 



Destino Salida Importe Tipo vehículo
1 1:15:00 PM 5,00 € Lento
4 1:17:00 PM 14,00 € Rápido
7 1:19:00 PM 15,00 € Rápido

10 1:21:00 PM 6,00 € Rápido
12 1:23:00 PM 33,00 € Rápido
15 1:25:00 PM 44,00 € Rápido
3 1:27:00 PM 2,00 € Lento

11 1:29:00 PM 50,00 € Rápido
9 1:31:00 PM 12,00 € Rápido
2 1:33:00 PM 32,00 € Rápido
5 1:35:00 PM 3,00 € Lento
8 1:37:00 PM 15,00 € Rápido

13 1:39:00 PM 11,00 € Rápido
6 1:41:00 PM 9,00 € Lento

14 1:43:00 PM 30,00 € Rápido

Salida / Importe

0 € 15 € 30 € 45 € 60 €

13:15
13:17
13:19
13:21
13:23
13:25
13:27
13:29
13:31
13:33
13:35
13:37
13:39
13:41
13:43



Destino Fr. % 
Bonificación 
sobre precio 

billete

Coste 
mensual

1 15 6,8% 1% 0,75 €       
2 10 4,5% 2% 6,40 €       
3 20 9,1% 3% 1,20 €       
4 10 4,5% 4% 5,60 €       
5 15 6,8% 5% 2,25 €       
6 10 4,5% 6% 5,40 €       
7 15 6,8% 7% 15,75 €     
8 10 4,5% 8% 12,00 €     
9 10 4,5% 9% 10,80 €     

10 20 9,1% 10% 12,00 €     
11 10 4,5% 11% 55,00 €     
12 30 13,6% 12% 118,80 €   
13 10 4,5% 13% 14,30 €     
14 15 6,8% 14% 63,00 €     
15 20 9,1% 15% 132,00 €   

RETRASOS

Destino / % retrasos

1=6,8%
2=4,5%

3=9,1%

4=4,5%

5=6,8%

6=4,5%

7=6,8%
8=4,5%9=4,5%10=9,1%

11=4,5%

12=13,6%

13=4,5%

14=6,8%
15=9,1%



Destino Llegada Duración Destino / Vehículo
1 14:00:00 0:45 1 = Lento
2 14:15:00 0:42 2 = Rápido
3 14:30:00 1:03 3 = Lento
4 14:45:00 1:28 4 = Rápido
5 15:00:00 1:25 5 = Lento
6 15:15:00 1:34 6 = Lento
7 15:30:00 2:11 7 = Rápido
8 15:45:00 2:08 8 = Rápido
9 16:00:00 2:29 9 = Rápido

10 16:15:00 2:54 10 = Rápido
11 16:30:00 3:01 11 = Rápido
12 16:45:00 3:22 12 = Rápido
13 17:00:00 3:21 13 = Rápido
14 17:15:00 3:32 14 = Rápido
15 17:30:00 4:05 15 = Rápido

Valor
4:05

8
30,35 €

Destinos con 15 o más retrasos por mes
Coste medio por retraso

Reporte
Duración máxima trayecto

LLEGADAS



 




