
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Word: nivel intermedio 
 
Sin lugar a dudas, podemos afirmar que Word es hoy en día, y desde hace mucho tiempo, el procesador de textos más utilizado 
en todo el mundo, tanto a nivel profesional como a nivel doméstico. Y es que Microsoft Office Word no es sólo un programa en 
el cual el usuario introduce texto desde el teclado y le aplica posteriormente un formato determinado. Word proporciona un sinfín 
de funciones destinadas a crear y diseñar documentos profesionales en los cuales se inserta mucho más que texto: imágenes, 
sonido, vídeos, enlaces a otros documentos... 
 

  

Contenido del curso 
 

1. Introducción a Microsoft Word 

  
i. ¿Qué es Word? 

ii. Entrar i salid de Microsoft Word 

iii. Entorno de trabajo 

 

2. La pestaña Archivo 
  

i. Archivos 

ii. Abrir un documento 

iii. Abrir documentos de versiones anteriores 

iv. Crear un nuevo documento 

v. Cerrar un documento 

vi. Guardar i Guardar como 

 

3. Entorno de trabajo  
 

i. Uso de la zona de pestañas 

ii. Menús contextuales y mini barra de herramientas 

iii. Etiquetas inteligentes 

iv. Barra de estado 

v. Documentos minimizados 

vi. Barras de desplazamiento 

vii. Herramientas y barras de herramientas de acceso rápido  

 

4. Desplazarse por el documento 

  
i. Uso de las ordenes Ir a, Buscar y Reemplazar 

ii. Uso de las teclas de dirección 

iii. Uso del ratón para la selección de texto 

iv. Hacer doble clic y escribir 

 

5. Formato de caracteres 

  
i. Aplicar tipos de fuente, tamaño, estilos y colores 

ii. Efectos de formato 

iii. Alinear el texto 
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iv. Espacio entre caracteres 

v. Predeterminar formato de caracteres 

vi. Letras capitales 

vii. Texto WordArt 

 

6. Copiar, cortar y pegar 

  
i. Copiar y pegar 

ii. Cortar y pegar 

iii. Copiar formato de párrafo 

iv. Deshacer y Rehacer 

 

7. Opciones de párrafo 

  
i. Sangría 

ii. Sangría y espaciado 

iii. Interlineado 

 

8. Tabulaciones 

  
i. Establecer tabulaciones 

ii. Tabulaciones con carácter de relleno 

iii. Eliminar y mover tabulaciones 

iv. Cambiar espacio predefinido 

 

9. Listas numeradas y viñetas 

  
i. Crear listas numeradas y listas con viñetas 

ii. Crear listas con niveles 

iii. Definir nuevo formato e número o viñetas 

 

10. Herramientas de ortografía 

  
i. Ortografía i gramática 

ii. Sinónimos 

iii. Guiones 

iv. Traductor 

 

11. Encabezados y pies de página 

  
i. Herramientas para el encabezado y pie de página 

ii. Crear pies de página 

iii. Insertar números de página 

 

12. Notas al pie y notas al final 

  
i. Insertar notas al pie y notas al final 

ii. Modificar el texto de una nota 

iii. Marcadores 

 

13. Diseño de página y opciones de impresión 

  
i. Definir márgenes, encabezados y pies de página 

ii. Formato de página 

iii. Temas del documento 



iv. Vista preliminar 

v. Configurar la impresión de un documento 

 

14. Creación de tablas 

  
i. Insertar tablas 

ii. Dibujar tablas 

iii. Cambiar la orientación del texto 

iv. Propiedades de tabla 

v. Alineación de los datos 

 

15. Operaciones con tablas 

  
i. Modos de selección de una tabla 

ii. Añadir filas, columnas o celdas a una tabla 

iii. Estilos de tabla 

iv. Eliminar filas y columnas o eliminar una tabla 

 

16. Columnas 

  
i. Creación de columnas de estilo boletín 

ii. Insertar saltos de columna 

 

17. Trabajar con imágenes 

  
i. Insertar imágenes desde archivo 

ii. Insertar imágenes prediseñadas 

iii. Modificar el tamaño de una imagen 

iv. Colocar imágenes 

v. Herramientas de imágenes 

vi. Captura de pantalla 

 

18. Cuadros de texto 

  
i. Trabajar con cuadros de texto 

ii. Tamaño, bordes y relleno en un cuadro de texto 

 

19. Trabajar con formas 

  
i. Insertar formas 

ii. Dibujar líneas y formas libres 

iii. Añadir texto a una forma 

 

20. Sobres y etiquetas 

  
i. Crear e imprimir sobres 

ii. Crear e imprimir etiquetas 

 

 

 

 


