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Excel Ejercicio 8 – Módulo2 

Instrucciones 

Abrir el archivo “Excel Ejercicio 8 – Sin Resolver” y realizar las siguientes actividades: 

1. Duración(D11:D30): Calcular el tiempo que ha estado fuera el autobús (h:mm) 

2. Día Semana: Calcular el día de la semana correspondiente a la fecha de alquiler con la 
primera letra en mayúsculas (Sábado). Formato de texto. Alineación horizontal: Centrar. 

3. Pago tiempo: Calcular el importe a pagar según la duración y el precio por hora de la celda 
B4. Se paga por la duración exacta. Formato: Moneda (€) con dos decimales. 

4. Pago Km: Calcular el importe a pagar según los Km recorridos y el precio por Km de la celda 
B5. Formato: Moneda (€) con dos decimales. 

5. Incremento: Se aplicará si el alquiler se produjo en fin de semana. Se pagará el incremento 
indicado en la B6 por cada hora completa de Duración. Por ejemplo, si la duración fue 7:15 y 
el incremento por hora es 1€ el resultado será 7€. Formato: Moneda (€) con un decimal. 

6. IVA: Calcular el IVA (B7) sobre la suma del Pago tiempo, Pago Km, e Incremento. Formato: 
Moneda (€) con un decimal. 

7. Importe: Calcular la suma del Pago tiempo, Pago Km, Incremento, e IVA. Formato: Moneda 
(€) con un decimal. Estilo de fuente: Negrita Cursiva. Tamaño de la fuente: 11. 

8. Celdas G32, G33, G34, G35: Calcular lo que se indica en la tabla. 

9. Celda G37: Calcular los días laborables transcurridos entre la fecha de la celda E11 y la de la 
celda E30 teniendo en cuenta el día festivo de la celda B8. 

10. Combina y centra las celdas del rango D5:F5 

11. Crea la frase “Curso”, seguido del año actual, seguido de un guion y seguido del año 
siguiente. Por ejemplo, si estamos en el año 2015 debería aparecer la frase Curso 2015-2016. 
Cuando estemos en el año 2016 debería aparecer la frase Curso 2016-2017. 

12. Copiar el rango E10:E30 y pegarlo a partir de A48. 

13. Copiar el rango L10:L30 y pegar valores a partir de B48. 

14. Ordenar el rango A48:B68 por Fecha y por Importe descendentemente. 

 


