
 

 

 

Curso: Microsoft Word Nivel 1 
 

Acerca de este curso  

Información general: En este curso, los estudiantes 

crear, editar y mejorar documentos de negocios 

estándar usando Microsoft® Office Word 2010. 

Al finalizar el curso:  

Al término de este curso, el alumno será capaz de: 

- crear un documento básico de Word utilizando 

Microsoft Office Word 2010.  

- editar un documento mediante el uso de la 

palabra.  

- El texto de formato en un documento de Word.  

- Párrafos de formato en un documento de Word.  

- Insertar una tabla en un documento de Word.  

- Insertar caracteres especiales y objetos gráficos 

en un documento de Word.  

- Controlar la configuración de página y el 

aspecto de un documento de Word.  

- Revisar los documentos para la exactitud.  

 

 

Duración  

7 horas 

 

Audiencia 

Este curso está dirigido a personas que quieran 

adquirir conocimientos básicos de trabajo en la 

Palabra. 

 

Prerrequisitos 

Este curso está diseñado para los estudiantes que 

son capaces de crear y modificar documentos 

empresariales estándar en Microsoft Word 2010,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

1 

Lección 1: Creación de un documento básico Palabra 

Identificar los elementos de la interfaz de usuario  

Personalizar el entorno  

Introducir texto en un documento  

Guardar un documento  

Abrir un documento en vista diferente modos de 

impresión de un documento en  

Word Obtener Ayuda 

 

5 

Lección 5: Inserción de tablas en un 

documento de Word 

Crear una tabla de modificar una tabla de 

formato de un texto Tabla convertir en una 

tabla 

2 

Lección 2: Cómo editar un documento de Word 

Navegar por un documento y seleccionar texto  

Modificar texto  

Deshacer Cambios de texto  

Buscar y reemplazar texto 

 

6 

Lección 6: Inserción de caracteres 

especiales y objetos gráficos 

Insertar símbolos y caracteres especiales  

Insertar ilustraciones en un documento 

3 

Lección 3: Formato de texto en un documento de Word 

Cambiar estilos de fuente  

Resaltar texto en un documento 

 

7 

Lección 7: Control de la apariencia de las 

páginas en un documento de Word 

Controlar el diseño de una página  

Aplicar un borde de página y marcas de agua 

en Colores  

Añadir encabezados y pies de página 

4 

Lección 4: Formateo de los párrafos en un documento 

de Word 

Alinear el texto  

Modificar el diseño de un párrafo  

Crear listas de aplicar bordes y sombreado de párrafo  

Aplicar Estilos  

Administrar formato de párrafo 

 

8 

Lección 8: Corrección de pruebas de un 

documento de Word 

Revisar ortografía y gramática 

Personalizar las opciones de autocorrección 

 

 


