
WORD 2010/2013 AVANZADO

DURACIÓN 25 Horas Teleformación

OBJETIVOS

1. Gestionar las opciones y herramientas avanzadas en el trabajo con tablas.

2. Crear documentos de varias páginas perfectamente acabados.

3. Imprimir correctamente documentos a doble cara.

4. Dominar el uso de los distintos encabezados y pies de página.

5. Gestionar adecuadamente las secciones insertadas dentro de los documentos.

6. Crear e imprimir sobres y etiquetas.

7. Manejar la herramienta de combinación de correspondencia para la creación
de cartas modelo y etiquetas, además de otro tipo de documentos
personalizados.

8. Utilizar elementos gráficos dentro de los documentos de Word, y su adecuada
inserción dentro de textos, así como la aplicación de formato a los mismos.

9. Utilizar aplicaciones adicionales más comunes de Word, como el editor de
ecuaciones, WordArt y la creación de organigramas; que permitan dar una
apariencia más profesional a nuestros documentos.

10.Utilizar los estilos para dotar de uniformidad a los documentos, crear tablas de
contenido y visualizar los mismos en modo esquema.

11.Crear y utilizar plantillas.

12.Crear y utilizar formularios en Word.

13.Personalizar el entorno de trabajo de MS Word.

14.Crear y trabajar con Macros.



PROGRAMA FORMATIVO
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7. Manejar la herramienta de combinación de correspondencia para la creación
de cartas modelo y etiquetas, además de otro tipo de documentos
personalizados.

8. Utilizar elementos gráficos dentro de los documentos de Word, y su adecuada
inserción dentro de textos, así como la aplicación de formato a los mismos.
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ecuaciones, WordArt y la creación de organigramas; que permitan dar una
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10.Utilizar los estilos para dotar de uniformidad a los documentos, crear tablas de
contenido y visualizar los mismos en modo esquema.

11.Crear y utilizar plantillas.

12.Crear y utilizar formularios en Word.

13.Personalizar el entorno de trabajo de MS Word.
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