
 

 

 

CURSO DE LIBREOFFICE: 
CONCEPTOS GENERALES 

Duración: 80 Horas 

Modalidad: eLearning 
Público y requisitos: usuarios que, conociendo ya las utilidades del paquete del Office, están 
interesadas en obtener una visión general de los programas del LibreOffice. 

Objetivos: 

• Procesar textos para la creación de documentos con tablas y dibujos.  
• Combinar correspondencia. 
• Utilizar fórmulas y funciones.  
• Presentar de los datos con gráficos. 
• Crear presentaciones utilizando tanto textos como objetos. Aplicación de efectos de animación. 
• Gestionar Bases de Datos.  
• Crear de tablas, informes y formularios de datos. 

TEMARIO 
 

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

 
Introducción a la aplicación. Descarga e Instalación del software de LibreOffice 
Introducción y objetivos 
Mapa Conceptual 
Obtener e instalar LibreOffice 
Ventajas de LibreOffice 
Descarga desde el sitio Web e Instalación de LibreOffice 
Proceso de Instalación de la aplicación LibreOffice 
Descarga e instalación de la última versión actualizada de LibreOffice 
Conceptos Generales Procesador de Textos Writer 
Características fundamentales del procesador de textos Writer 
Entrar y salir del programa 
Panel de Acceso a aplicaciones de LibreOffice 
Inicio rápido de LibreOffice 
Descripción y personalización del entorno de trabajo 
La barra de título, botones de control y botones de ventana 
La barra de menús 
Las barras de herramientas 
Gestionar las barras de herramientas 
La zona de trabajo 
La Barra de Estado 
Interfaz de usuario 
Obtener ayuda en Writer 



 

 

Contenido de la ayuda de LibreOffice 
Instalación de la ayuda 
Opciones de ayuda 
Hemos aprendido 

 

UNIDAD 2 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: COMENZANDO A ESCRIBIR 
CON WRITER 

 
Comenzando a escribir con Writer 
Introducción 
Mapa conceptual 
Límites del documento 
Configuración de la página 
Introducción de texto 
El zoom deslizante de LibreOffice Writer 
Composición del texto: carácter, palabra, oración y párrafo 
Modo Insertar texto 
Modo de sobrescribir 
Borrar un carácter 
La herramienta cursor directo 
Desplazamiento por el texto 
Técnicas de selección de texto 
Técnicas de selección extendida, utilizando el teclado 
Modos de selección 
Técnicas de selección con el ratón 
Seleccionar todo el documento 
Saltos de página y saltos de línea 
Cortar, copiar y pegar. El Portapapeles 
Copiar un bloque de texto 
Mover un bloque de texto 
Pegado especial 
Deshacer y restaurar 
Visualización del documento 
Visualización a Pantalla Completa 
Vistas del documento 
Ver caracteres no imprimibles 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 3 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Gestión de documentos 
Introducción 
Mapa conceptual 
Archivos de LibreOffice Writer 
Tipos de documentos 
Compatibilidad con otras aplicaciones 
Crear un nuevo documento 
Inicio rápido de LibreOffice 
Teniendo abierto Writer 
Guardar un documento 



 

 

Abrir un documento previamente guardado 
Desde su ubicación original 
Utilizando el inicio rápido de LibreOffice 
Comando Abrir de Writer 
Guardar los cambios realizados en un documento 
Generar una copia de un documento 
Cerrar un documento 
Trabajar con varios documentos. Organizar ventanas 
Abrir múltiples documentos 
Activar un documento 
Determinación del directorio/carpeta por defecto 
Copias de seguridad en Writer 
Recuperación de documentos 
Establecer contraseña de protección 
Hemos aprendido 

 

UNIDAD 4 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: OPCIONES BÁSICAS DE 
FORMATO 
 
Dando Formato al Documento 
Introducción 
Mapa conceptual 
Características de formato 
Formato Carácter 
Tipos de letra, tamaños, estilos y otros efectos 
Posición, rotación y espaciado de caracteres 
Hiperenlaces 
Resalte 
Bordes 
Opciones de la barra de formato 
Formato Predeterminado 
Formato Párrafo 
Opción párrafo del menú formato 
Opciones de Alineación de Párrafos 
Sangrado de párrafos 
A través del menú 
Utilizando la regleta horizontal 
Ejemplos prácticos de aplicación de sangrías 
Botones Aumentar y Reducir sangría 
Espaciado entre párrafos 
Interlineado 
Flujo del Texto 
Accesos alternativos 
Opciones de la barra de formato 
 Opciones del menú formato 
Formato Página 
Formato del papel 
Márgenes 
Configuración del Diseño de página 
Aplicar formatos con el comando Clonar Formato 
Hemos aprendido 



 

 

UNIDAD 5 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: OPCIONES DE FORMATO 
AVANZADO 
 
Opciones de formato avanzado 
Introducción 
Mapa conceptual 
Aplicación de Bordes 

• A caracteres 
• A párrafos 

Aplicación de bordes a la página 
Aplicación de Fondos de color 

• A caracteres 
• A párrafos 
• A la Página 

Trabajar con tabulaciones 
Utilizar tabulaciones con la opción párrafo del menú formato 
Utilizar tabulaciones desde la regleta horizontal 
Carácter de relleno 
Crear listas, numeraciones y esquemas 
Destacar elementos de una lista con viñetas 
Lista con Imágenes 
Barra de herramientas Numeración y viñetas 
Numeración de elementos de una lista 
Opciones en el tipo de numeración 
Definir y personalizar esquemas numerados 
Personalizar listas y esquemas numerados 
Trabajar con columnas en el documento 
Columnas periodísticas simples 
Columnas periodísticas balanceadas 
Creación de letras capitulares 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 6 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: PREPARACIÓN DE LA 
PÁGINA. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Impresión de documentos: Preparación de la página, vista previa e imprimir 
Introducción 
Mapa conceptual 
Preparando la página 
Cabeceras y pies de página 
Crear una cabecera de página 
Crear un pie de página 
Editar contenido en la cabecera y pie de página 
Opciones de configuración de la cabecera y pie de página 
Eliminar una cabecera y pie de página 
Insertar números de página 
Comprobar la configuración de márgenes y tamaño del documento 
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 
Imprimir documento 
Intervalo de impresión y copias 
Opciones de impresión 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 7 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: DISEÑO DE TABLAS 
 

Diseño de tablas 
Introducción 
Mapa conceptual 
Utilidad de las tablas en un documento 
Crear tablas 
Opción Insertar del menú Tabla 
Botón Insertar Tabla 
Editar contenido en las tablas 
Movimiento dentro de una tabla 
Trabajar con filas, columnas y celdas 
Seleccionar filas, columnas y celdas 
Insertar filas y columnas 
Eliminar filas y columnas 
Dimensiones de filas y columnas 
Combinar y dividir celdas 
Dividir tablas 
Aplicar formatos para mejorar el aspecto de la tabla 
Aplicar bordes 
Aplicar un fondo de color 
Estilos de formato automático 
Otras propiedades de la tabla 
Asignar un nombre a la tabla 
Configuración de Espacios 
Alineación de la tabla 
La Barra de Herramientas Tabla 
Trabajar con tabuladores dentro de una tabla 
Opciones avanzadas de trabajo con tablas 
Conversión de texto en tabla y viceversa 
Ordenar los elementos de una tabla 
Formato de número 
Utilizar fórmulas que realizan cálculos 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 8 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: TRABAJAR CON OBJETOS 
GRÁFICOS EN UN DOCUMENTO 

 
Trabajar con elementos gráficos en un documento 
Introducción 
 Mapa conceptual 
Inserción de imágenes 
Desde archivo 



 

 

De la galería de LibreOffice 
Otras opciones de la Galería 
Utilización del Portapapeles 
Vídeos: Insertar imágenes en documentos de texto de Writer 
Diseño de dibujos utilizando la barra de Dibujo 
Formato de imágenes 
Seleccionar imagen 
Borrar imagen 
Tamaño de la imagen 
Anclaje de la imagen 
Ajuste de la imagen 
Posición y alineación de la imagen 
Voltear una imagen 
Recortar una imagen 
Propiedades del color 
Bordes 
Propiedades de Objetos de Dibujo 
Tamaño, Anclaje, Posición y alineación del objeto de dibujo 
Ajuste del objeto de dibujo 
Girar objeto de dibujo 
Opciones de línea del objeto 
Opciones de relleno del objeto 
Agregar texto al dibujo 
Propiedades del texto del objeto 
Configuración en tres dimensiones de objetos de dibujo 
Galería de FontWork 
Modificar el objeto de FontWork 
Cuadros de texto 
Opciones del Cuadro de Texto 
Diagramas: representación gráfica de los datos de una tabla 
Modificar el gráfico 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 9 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: ESTILOS Y PLANTILLAS EN 
DOCUMENTOS DE TEXTO 

 
Trabajar con estilos y plantillas 
Introducción 
 Mapa conceptual 
Trabajar con plantillas de documentos 
Crear plantillas 
Abrir documentos basados en una plantilla 
Asistente de creación de plantillas 
Modificar plantillas 
Los Estilos de Writer 
Descripción de los estilos 
Acceso 
Operativa 
Aplicar estilos 
Crear estilos 
Modificar estilos 



 

 

Borrar estilos 
Estilos de página 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 10 – PROCESADOR DE TEXTOS LIBREOFFICE WRITER: COMBINAR 
CORRESPONDENCIA 
 
Combinar Correspondencia 
Introducción 
Mapa conceptual 
Utilidad práctica 
Documento modelo y Origen de datos 
Creación del documento modelo 
Establecer la fuente u origen de datos 
Conversión y Registro del origen de datos en LibreOffice Writer 
Ver orígenes de datos activos 
Personalizar el documento modelo: Inserción de campos de fusión 
Asistente para la combinación de correspondencia 
Completando la combinación: Generación de Mailing a través de la impresión del documento combinado 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 11 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE 
TRABAJO 

 
Hoja de cálculo LibreOffice Calc: descripción del entorno de trabajo 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Conceptos generales de Hoja de Cálculo 
Características fundamentales de Calc 
Entrar y salir del programa 
Entorno de Trabajo de LibreOffice Calc 
La barra de título, botones de control y botones de ventana 
La barra de menús 
Las barras de herramientas 
Gestionar barras de herramientas 
La Barra de Funciones 
El área de la aplicación. Columnas, filas y celdas 
Barra de Estado 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 12 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: CONTENIDO DE LAS CELDAS 
 

Primeros pasos con Calc: Contenido de las celdas 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Contenido de las celdas 
Introducir Texto en las celdas 
Introducir Números 
Fórmulas 
Introduciendo datos 



 

 

Introduciendo fórmulas 
Editando el contenido de una celda 
Sustituir un dato por otro 
Modificar un dato 
Eliminar contenido 
Insertar notas o comentarios 
Modificar y eliminar notas 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 13 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: TÉCNICAS DE DESPLAZAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

 
Técnicas de desplazamiento y selección 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Desplazarse por la hoja de cálculo 
Desplazamiento entre hojas 
Desplazamiento en la hoja activa 
Celdas y rangos. Selección 
Concepto de rango 
Selección de un único rango 
Selección de varios rangos. Rangos múltiples 
Selección de una fila completa 
Selección de una columna completa 
Selección múltiple de filas y columnas 
Selección de una hoja completa 
Otros métodos interesantes de selección en Calc 
Celda Activa 
Cortar, copiar y pegar 
Operaciones de mover celdas o rangos 
Copiar celdas o rangos 
Opciones de Pegado Especial 
Deshacer, Rehacer y Repetir 
Herramientas de llenado automático 
Crear series de datos automáticamente 
Crear series utilizando la opción rellenar del menú Editar 
Creación de series aritméticas y geométricas 
Listas personalizadas de llenado automático 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 14 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: FORMATO DE CELDAS, FILAS Y 
COLUMNAS 

 
Formato de celdas, filas y columnas en la hoja de cálculo 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Formato de celdas 
Opciones de Formato 
Formatos numéricos 
Personalización de formatos 



 

 

Tipo de letra 
Efectos tipográficos 
Alineación 
Bordes 
Fondos 
Copiar y borrar formato 
Botón Brocha 
Utilizar las opciones copiar y pegado especial 
Eliminar formatos 
Formato condicional 
Crear los estilos de formato 
Aplicar Formato Condicional 
Escala de colores 
Barra de datos 
Conjunto de iconos gráficos 
Formato automático 
Añadir un nuevo formato automático 
Combinar y dividir celdas 
Dividir celdas 
Trabajar con filas y columnas 
Modificar la anchura de las columnas 
Ajuste automático de columnas 
Modificar la altura de las filas 
Ajuste automático de la altura de filas 
Insertar filas y columnas 
Eliminar filas y columnas 
Ocultar o mostrar filas o columnas 
Proteger celdas 
Inmovilizar o fijar paneles 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 15 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: TRABAJAR CON FÓRMULAS 

 
Trabajar con Fórmulas 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Las Fórmulas en Calc 
Sintaxis 
Mensajes de error 
Copiar fórmulas 
Direcciones o referencias de celdas 
Referencias relativas 
Referencias absolutas 
Referencias mixtas 
Copiar fórmulas 
Desplazar fórmulas 
Resumen: Método de Trabajo 
Hemos Aprendido 
 
 



 

 

UNIDAD 16 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: FUNCIONES EN CALC 

 
Funciones en Calc 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Concepto 
Sintaxis de una función 
Obtener ayuda sobre funciones 
Introducción de funciones 
De forma directa en la celda 
Utilizar el Asistente para funciones 
Botón Autosuma 
Lista de funciones 
Anidar funciones 
Modificación de funciones 
A través de la barra de fórmulas 
Directamente en la celda 
Referencias circulares 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 17 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: REPRESENTACIÓN DE DATOS A 
TRAVÉS DE GRÁFICOS O DIAGRAMAS 

 
Representación de datos a través de gráficos o diagramas 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Tipos de gráficos 
Crear un gráfico o gráfico 
Tamaño y posición de los gráficos 
Modificar el tamaño 
Modificar la posición 
Cambiar el tipo de gráfico o gráfico 
Modificar el rango de datos de un gráfico 
Personalizar un gráfico 
Modo edición del gráfico o diagrama 
Títulos 
Ejes 
Líneas de división 
Leyenda 
Etiquetas de datos 
La Barra de Herramientas de Formato 
Modificar un elemento del gráfico 
Seleccionar un elemento de un gráfico 
Modificación del elemento 
Mover un elemento del gráfico 
Modificar el tamaño de un elemento del gráfico 
Girar un gráfico 3D 
Formato de elementos del gráfico 
Hemos aprendido 
 
 



 

 

UNIDAD 18 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: IMPRIMIR HOJAS DE CÁLCULO 
 

Imprimir Hojas de Cálculo 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Opciones de formato de la página 
Página 
Borde y Fondo 
Cabecera y pie de página 
Hoja 
Vista preliminar o Previsualización de Impresión 
Desplazamiento por las páginas en la vista previa 
Vista previa de salto de página 
Insertar saltos de página 
Imprimir y opciones de impresión 
Propiedades de la impresora 
Intervalo de impresión y copias 
Opciones de impresión 
Intervalos de impresión 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 19 – HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE CALC: TRABAJAR CON LISTAS DE DATOS 
 
Trabajar con Listas de Datos 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Bases de datos en Calc 
Definir un área de base de datos 
Seleccionar un área de base de datos 
Formulario para gestionar listas de datos en Calc 
Desplazamiento entre registros 
Modificación de registros 
Añadir registros 
Modificar rango 
Eliminar registros 
Ordenar una base de datos 
Opciones de ordenación 
Ordenación Rápida 
Aplicación de filtros 
Filtro automático 
Filtro predeterminado o estándar 
Opciones de filtrado 
Filtro avanzado 
Análisis de datos 
Herramienta Subtotales 
Tablas dinámicas 
Creación de una tabla dinámica 
Edición de tablas dinámicas 
Funciones de análisis de Bases de Datos 
Validez de datos 
Hemos aprendido 



 

 

UNIDAD 20 – REALIZACIÓN DE PRESENTACIONES CON IMPRESS: DESCRIPCIÓN DEL 
ENTORNO DE TRABAJO 

 
Realización de presentaciones con Impress: descripción del entorno de trabajo 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Conceptos generales sobre presentaciones y diseño 
Planificación previa de una presentación 
Principios básicos del diseño de una presentación 
Características fundamentales de Impress 
Iniciar y cerrar una sesión de trabajo 
Descripción del entorno de trabajo 
La barra de título, botones de control y botones de ventana 
Barra de menús 
Las Barras de Herramientas 
La barra lateral 
Ventana del documento 
Barra de Estado 
Reglas 
Guías o Líneas de ajuste 
Cuadrícula 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 21 – REALIZACIÓN DE PRESENTACIONES CON IMPRESS: COMENZANDO A 
TRABAJAR CON IMPRESS 

 
Comenzando a trabajar con Impress 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Iniciar una presentación 
Añadir una nueva diapositiva 
Desplazarse entre las diferentes diapositivas 
Eliminar una diapositiva 
Duplicar una diapositiva 
Modificar el orden de diapositivas 
Vistas de la ventana de trabajo 
Vista normal 
Vista esquema 
Vista clasificador / organizador de diapositivas 
Vista de Presentación 
Vista página de notas 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 22 – REALIZACIÓN DE PRESENTACIONES CON IMPRESS: DISEÑANDO 
DIAPOSITIVAS 

 
Comenzando a diseñar diapositivas 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Insertar textos 



 

 

Símbolos y caracteres especiales 
Formato del texto 
Carácter 
Opciones de formato de párrafo 
Numeración y viñetas 
Barra de herramientas Formato de Texto 
Otras opciones de configuración del texto 
Deshacer y rehacer cambios 
Trabajar con imágenes 
Imágenes de la Galería de LibreOffice 
Otras opciones de la Galería 
Insertar imágenes de archivo 
Modificar imágenes 
Filtro de imagen 
Control de imagen 
Color, contraste y brillo 
Color transparente 
Recortar la imagen 
Borde de imagen 
Otras Opciones de Formato de imagen 
Modificar el tamaño y la posición de un objeto 
Posición 
Tamaño 
Eliminar objetos del diseño de la diapositiva 
Modificar la escala (zoom) 
La Herramientas Zoom 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 23 – REALIZACIÓN DE PRESENTACIONES CON IMPRESS: IMPRIMIR 
PRESENTACIONES 

 
Opciones de impresión de presentaciones 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Establecer modificaciones desde la ficha Esquema 
Modificar y añadir textos 
Aumentar y disminuir un nivel 
Dividir el texto de una diapositiva en dos 
Visualizar o no el contenido de la diapositiva 
Añadir anotaciones a una diapositiva 
Configurar una diapositiva 
Imprimir presentaciones 
Introducción 
Impresión de diapositivas en la vista normal 
Disposición de página. Imprimir documentos en Impress 
Opciones de impresión 
Hemos aprendido 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 24 – REALIZACIÓN DE PRESENTACIONES CON IMPRESS: PRESENTACIONES EN 
PANTALLA 

 
Presentaciones en pantalla 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Visualizar una presentación 
Ocultar diapositivas en una presentación 
Uso del puntero durante la presentación 
Activar y desactivar el puntero 
Realizar marcas sobre la diapositiva 
Borrar las marcas realizadas durante la presentación 
Configuración de transición entre diapositivas 
Visualizar una presentación de forma automática 
Reiniciar una presentación de forma automática con pausa 
Intervalos 
Ensayar Intervalos 
Insertar sonidos 
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 
Presentaciones interactivas 
Interacción en la presentación 
Hipervínculos 
Crear presentaciones personalizadas 
Crear presentaciones personalizadas 
Modificar presentaciones personalizadas 
Visualizar presentaciones personalizadas 
Exportar una presentación en formato pdf 
Crear un vídeo a partir de una presentación de LibreOffice Impress 
Crear diapositivas resumen 
Herramienta para compactar presentaciones de LibreOffice 
Paso 1. Introducción 
Paso 2. Diapositivas 
Paso 3. Imágenes 
Paso 4. Objetos OLE 
Paso 5. Resumen 
Presentaciones de Impress a doble pantalla 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 25 – GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON LIBREOFFICE BASE: DESCRIPCIÓN DEL 
ENTORNO DE TRABAJO Y CREACIÓN DE BASES DE DATOS 

 
Introducción y objetivos 
Mapa Conceptual 
Conceptos fundamentales de Bases de Datos 
La aplicación LibreOffice Base 
Terminología de bases de datos 
Tipos de archivos en LibreOffice Base 



 

 

Objetos de la Base de Datos 
Crear una nueva base de datos 
Entorno de ejecución de la aplicación 
Barra de Título 
Barra de menús 
Barras de herramientas 
Panel de objetos de la base de datos 
Panel de tareas 
Área de visualización 
Tareas Comunes a los Objetos de la Base de Datos 
Crear objeto en la vista Diseño 
Asistente para crear objetos en la base de datos 
Cerrar una Base de Datos 
Salir de la aplicación 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 26 – GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON LIBREOFFICE BASE: DISEÑO DE TABLAS 
 
Diseño de tablas 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Diseño de tablas 
Creación de una tabla 
Vista diseño de tabla 
Utilizando el asistente 
Tipos de datos 
Para usuarios de Microsoft Access 
Propiedades de los campos 
Longitud 
Valor automático 
Decimales 
Entrada Requerida 
Valor predeterminado 
Ejemplo de Formato 
La Clave Principal o Llave Primaria 
Creación de índices 
Modificar el diseño de un índice creado 
Cambiar el nombre de un Índice 
Eliminar un Índice 
Formas de visualización de la tabla 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 27 – GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON LIBREOFFICE BASE: CONSULTAS DE 
SELECCIÓN 
 
Consultas de selección 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Concepto y utilidad de las consultas 
Crear una consulta 
Asistente para consultas 



 

 

Diseñar una consulta de selección 
Crear una consulta en la vista de diseño 
Modificar una Consulta 
Añadir o eliminar tablas 
Añadir o eliminar campos en el diseño 
Modificar ancho y orden de las columnas 
Borrar el diseño de una consulta 
Formato de los campos de una consulta 
Criterios de selección simples 
Valores constantes 
Operadores lógicos 
Operadores de Comparación 
Operador Como (Like) 
Operadores Especiales: Between y Null 
Utilización de varias filas de criterios 
Ordenar resultados de una consulta 
Agrupar datos y añadir funciones para realizar cálculos 
Cálculo de totales sobre todos los registros. 
Agrupación de registros 
Uso de criterios 
Consultas Paramétricas 
Campos Calculados en Consultas en LibreOffice Base 
Ver los resultados de una consulta 
Modificación de registros en una consulta 
Otras operaciones con consultas 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 28 – GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON LIBREOFFICE BASE: UTILIDAD DE 
FORMULARIOS 

  
Crear formularios en Base: Utilidad 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Creación de formularios 
Asistente para formularios 
Modos de trabajo con formularios 
Ejemplo Práctico: Vistas de un Formulario 
Vista formulario 
Edición del diseño de formularios 
Guardar un formulario 
Crear una dúplica de un formulario 
Abrir un formulario 
Navegación por el formulario 
Operaciones con registros 
Ordenar registros 
Filtrado de registros 
Filtro por formulario 
Hemos aprendido 
 

 



 

 

UNIDAD 29 – GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON LIBREOFFICE BASE: INFORMES 
  

Crear Informes 
Introducción y objetivos 
Mapa conceptual 
Utilidad de los informes 
Creación de informes con el asistente 
Realizar modificaciones en el diseño del Informe 
Edición de un informe con LibreOffice Writer 
Imprimir un informe 
Configuración de la página 
Vista preliminar 
Imprimir 
Hemos aprendido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


