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Word
Curso

Más información en
aulamentor.es

Observaciones: Es necesario Software Microsoft Office Word, Microsoft  Graph para la creación de gráficos y un software para la compresión y 
descompresión de archivos. A lo largo del curso el alumno tiene que hacer y enviar al tutor 20 actividades obligatorias. En el manual, los contenidos 
se complementan con numerosas actividades explicadas paso a paso. Además el alumno dispone de otras muchas actividades con su solución 
para que voluntariamente pueda hacer si quiere, con el objeto de repasar y afianzar los contenidos. Para poder realizar este curso es necesario 
que el alumno tenga las habilidades mínimas del manejo de la informática básica sin que sea necesario el conocimiento de ningún otro programa.

90h

Es un curso dirigido a las personas que desean aprender a utilizar el procesador de textos Word. El objetivo es 
preparar a los alumnos/as para la creación, edición e impresión de documentos que contengan imágenes, gráficos, 
tablas,….. Es un curso de nivel medio, eminentemente práctico, donde se va aprendiendo conforme se va practicando 
con las actividades guiadas que incluye el manual.

Destinatarios

Personas que conociendo las herramientas básicas de la informática desean aprender a utilizar el procesador de 
textos Word para su uso personal o profesional. También pueden hacerlo aquellas personas que conociendo el 
programa lo usan solamente a nivel básico y quieren profundizar un poco más en él.

Contenidos
• Tema 1. Tareas básicas en la realización de un 

documento.
• Tema 2. Aspecto del texto en un documento: 

Formatos, listas, viñetas, bordes y sombreados
• Tema 3. Impresión de documentos, sobres y 

etiquetas
• Tema 4. Los estilos en Word
• Tema 5. Configuración de página y documento
• Tema 6. Organización de textos y gráficos en un 

documento
• Tema 7. Las plantillas de documentos

• Tema 8. Creación e impresión de documentos 
combinados

• Tema 9. Creación de páginas Web con el 
programa Word

• Tema 10. Transferencia con otras aplicaciones 
de Office

• Tema 11. Personalización del entorno de trabajo 
de Word


