ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO CON OPENOFFICE CALC
 Escribir los datos de la primera fila
 Ajustar el ancho de las columnas.

Para ello coloca el cursor entre dos columnas y cuando cambie de forma pincha el botón
izquierdo y arrastra el ratón.

 Dibujar los bordes de la tabla.

Primero seleccionamos la tabla marcando las columnas y filas que sean necesaria para el
presupuesto. A continuación pinchando en el icono Bordes se abre la ventana Bordes y
elegimos todos los bordes.

 Unir celdas

En la última fila debemos escribir “Total presupueso” uniendo tres celdas, para ello
marcamos las tres celdas necesarias y luego pinchamos en el icono combinar y centrar.
Una vez hecho esto ya podemos escribir Total presupueso

✔ Rellenar la tabla con los valores de cantidad, material y precio unitario.

Recuerda que en la columna Cantidad no podemos poner letras sólo números y que la coma
decimal se escribe con la coma baja -> 0,65
 Dar formato de moneda a las celdas donde vayan precios

Selecciona primero las celdas de la columna precio unitario y luego pincha en numero y se
abrirá la ventana formato de celda, ahora elige en categoría moneda y en símbolo €. Haz lo
mismo para la columna de precio total y la celda donde va el total presupuesto.

 Alinear al centro, dar color de relleno y cambiar el color de la letra

 Calcular los precios totales. Nos colocamos en la celda donde queremos tener el

resultado y en la barra de función escribimos el signo = y a continuación la
operación, en el ejemplo es =A2*C2

Para el resto de las celdas podemos hacer dos cosas:
1- Selecciono la celda primera y la copio y pego en el resto
2- Selecciono la celda primera, coloco el ratón en la esquina inferior derecha y
cuando cambia en forma de cruz pincho el botón izquierdo y arrastro el ratón.

✔ Total del presupuesto tenemos que sumar todas las celdas del precio total; se

puede hacer de dos formas:
1- Escribiendo directamente en la barra de fórmula =D1+D2+D3+D5
2-Seleccionamos las celdas que queremos sumar y pulsamos en la suma ∑

✔ Añadir el IGIC (Impuesto del 7%) al total de nuestro presupuesto.

Escribimos IGIC y TOTAL, aplicamos bordes a las celdas correspondientes y damos el
formato de moneda en las celdas donde van los resultados. Quedando de la siguiente
manera:

Para calcular el 7% del total del presupuesto, nos ponemos sobre la celda D7 y en la barra
funciones escribimos =(D6*7)/100

✔ Para terminar calculamos el Total con IGIC que es la suma del total presuspuesto y

del IGIC, sobre la celda D8 en la barra de funciones escribimo =D6+D7 o aplicando
la suma ∑

