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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: “Entradas”. 
• Fuente por defecto (si no se especifica lo contrario): Arial 12 puntos.  
• Wordart “Hoja entradas” 

• Tipo de wordart: aproximado al modelo.  
• Fuente: Arial 40 negrita.  
• Tamaño: 2 cm. alto; 10 cm. ancho.  

• Tabla 
• Grosores de borde: aproximados al modelo.  
• Alineación de celdas: iguales al modelo.  
• Ancho de columnas: aproximados al modelo.  
• Cabecera:  

o Fuente: Arial 14 puntos, negrita; relleno gris 50%.  
o Alto de fila: 18,75 puntos.  

• Cuerpo de tabla:  
o Alto de fila: 16 puntos.  
o Filas con relleno: gris 25%.  

• Formato de columna “Fecha ingreso”: Fecha.  
• Columna “Acumulado”: resultado de acumular el importe de días anteriores al 

importe de entrada de cada día. Imprescindible el uso de fórmula.  
• Gráfico 

• Tamaño del gráfico: aproximado al modelo.  
• Formato del área de gráfico:  

o Sombreado. 
o Esquinas redondeadas.  

• Línea de tendencia: polinomial orden 2. 
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• Nombre de hoja: “Salidas”. 
• Fuente por defecto (si no se especifica lo contrario): Arial 12 puntos.  
• Wordart “Hoja salidas” 

• Tipo de wordart: aproximado al modelo.  
• Fuente: Tahoma 40 puntos, negrita.  
• Tamaño: 2 cm. alto; 10 cm. ancho.  

• Tabla 
• Grosores de borde: aproximados al modelo.  
• Alineación celdas: iguales al modelo.  
• Ancho de columnas: aproximados al modelo.  
• Cabecera:  

o Fuente: Arial 14 puntos, negrita.  
o Alto de fila: 20 puntos.  

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

• Columna “Pago en 30 días o más”: resultado al comparar con los valores de la 
columna “Pago (días)”. Imprescindible el uso de fórmula.  



  
• Gráfico 

• Tamaño gráfico: aproximado al modelo.  
• Formato área de gráfico:  

o Esquinas redondeadas. 
o Relleno: degradado diagonal hacia arriba dos colores (blanco y gris 

25%).  
• Línea:  

o Grosor: máximo. 
o Color: negro.  

• Marcadores:  
o Tamaño 9 puntos. 
o Estilo, primer plano y fondo: igual al modelo.   
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• Nombre de hoja: “Resumen”. 
• Fuente por defecto (si no se especifica lo contrario): Arial 12 puntos.  
• Título “RESUMEN”: fuente Verdana 20 puntos.  
• Tabla superior 

• Grosor y tipo de borde: iguales al modelo.  
• Alineación celdas: iguales al modelo.  
• Ancho de columnas: aproximados al modelo.  
• Alto de filas: 20 puntos. 
• Cabecera: fuente Arial 14 puntos; relleno gris 40%.  
• Columna “ID”: formato condicional a todos los valores de la columna: 

o Valor de la celda igual a 8: trama atenuada al 6,25%, fuente negrita. 
o Valor de la celda igual a 12: trama negro; fuente blanca.   

 
• Tabla inferior 

• Grosores de borde: aproximados al modelo.  
• Alineación de celdas: iguales al modelo.  
• Ancho de columnas: aproximados al modelo.  
• Alto de filas: 18 puntos.  
• Cabecera: Fuente Arial 14 puntos; relleno gris 50%. 
• Columnas “ID” y “Fecha pago”: relleno gris 25%.   
• Columna “Clave”: correspondencia entre ID y Clave según la tabla superior. 

Imprescindible el uso de fórmula.   
• Columna “Fecha pago”: resultado de sumar, de acuerdo al ID, los valores de 

las columnas “Fecha de ingreso” de la hoja “Entradas” y “Pago (días)” de la 
hoja “Salidas”. Requiere el uso de las fórmulas SUMA y BUSCARV.  

• Columna “Importe pago”: resultado de multiplicar, de acuerdo al ID, los valores 
de las columnas “Importe” de la hoja “Entradas” y “%” de la hoja “Salidas”. 
Requiere el uso de las fórmulas PRODUCTO y BUSCARV.  

• Fila “Pagos con ID menor de 10”: resultado de aplicar la fórmula SUMAR.SI a 
las columnas “ID” e “Importe pago”.  

• Fila “TOTAL PAGOS”: imprescindible el uso de fórmula.  
 
 

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



 



ID. Operación Fecha ingreso Importe Acumulado
1 14 de febrero de 2013 22,13 €     22,13 €              
3 15 de febrero de 2013 32,13 €     54,26 €              
5 16 de febrero de 2013 42,13 €     96,39 €              

84 17 de febrero de 2013 52,13 €     148,52 €            
56 18 de febrero de 2013 62,13 €     210,65 €            
2 19 de febrero de 2013 72,13 €     282,78 €            
4 20 de febrero de 2013 82,13 €     364,91 €            
9 21 de febrero de 2013 92,13 €     457,04 €            
7 22 de febrero de 2013 102,13 €   559,17 €            
8 23 de febrero de 2013 112,13 €   671,30 €            
6 24 de febrero de 2013 122,13 €   793,43 €            

11 25 de febrero de 2013 132,13 €   925,56 €            
12 26 de febrero de 2013 142,13 €   1.067,69 €         
13 27 de febrero de 2013 152,13 €   1.219,82 €         
32 28 de febrero de 2013 162,13 €   1.381,95 €         
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ID. Entrada Pago (días) % Pago en 30 o más días
8 25 4,0% No
7 32 3,0% Sí

84 13 2,0% No
1 31 4,0% Sí
5 32 5,0% Sí

12 100 5,0% Sí
2 44 6,0% Sí

13 13 1,0% No
4 7 3,0% No
6 31 5,0% Sí

11 9 6,0% No
32 41 7,0% Sí
56 15 4,0% No
9 88 5,0% Sí
3 3 3,0% No
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Clave
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

ID Clave Fecha pago Importe pago
3 C 18/02/2013 1,0
4 D 27/02/2013 2,5

84 O 02/03/2013 1,0
56 N 05/03/2013 2,5
11 J 06/03/2013 7,9
13 L 12/03/2013 1,5
1 A 17/03/2013 0,9
5 E 20/03/2013 2,1
8 H 20/03/2013 4,5
7 G 26/03/2013 3,1
6 F 27/03/2013 6,1
2 B 04/04/2013 4,3

32 M 10/04/2013 11,3
9 I 20/05/2013 4,6

12 K 06/06/2013 7,1
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