
Acerca de este curso: 
Microsoft Office Publisher 2016 es una aplicación capaz de 
producir tarjetas de felicitación, certificados, boletines y otras 
publicaciones impresas. Publisher incluye una gran colección 
de plantillas que proporcionan una excelente manera de iniciar 
una nueva publicación.

Al término de este curso, el alumno será capaz de crear y 
desarrollar hojas de trabajo y libros de excel para trabajar 
y analizar los datos que son críticos para el éxito de su 
organización, con esto vas a poder: 
»  Realizar tareas básicas en la interfaz de Microsoft Publisher. 
»  Agregar contenido a una publicación.
»  Formatear texto y párrafos en una publicación. 
»  Administrar texto en una publicación.  
»  Trabajar con gráficos en una publicación.  
»  Preparar una publicación para imprimir y compartir. 

Audiencia: 
Este curso está dirigido a personas en una variedad 
de funciones profesionales como especialistas en 
edición, diseñadores gráficos o cualquier otro traba-
jador del conocimiento que necesite usar Microsoft
Office Publisher 2016 para crear, diseñar, editar y
compartir publicaciones. . 

Prerrequisitos: 
Para asegurar su éxito  en este curso, debe tener 
experiencia con las tareas básicas de Microsoft 
Windows 10 y estar cómodo en el entorno del mismo. 

Duración: 
7 horas

Curso: Microsoft Publisher 2016
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Lección 1: Comenzar con Microsoft Publisher 2016
»  Tema A: Navegar por la interfaz 
»  Tema B: Personalizar la interfaz de Publisher
»  Tema C: Crear una publicación 

Lección 2: Añadir contenido a una Publicación 
»  Tema A: Añadir texto a una publicación.
»  Tema B: Agregar páginas y marcadores de posición de imagen a una publicación.
»  Tema C: Controlar la visualización de contenido en cuadros de texto. 
»  Tema D: Aplicar bloques de construcción a una publicación.  
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Lección 3: Formatear textos y párrafos en una publicación
» Tema A: Formatear texto
» Tema B: Formatear los párrafos
» Tema C: Aplicar esquemas

Lección 4: Gestión del texto en una publicación
» Tema A: Editar texto en una publicación 
» Tema B: Trabajo con tablas
» Tema C: Insertar símbolos y caracteres especiales 

Lección 6: Preparar una publicación para compartir e impirmir 
» Tema A: Revise el diseño de una publicación 
» Tema B: Guardar una publicación en diferentes formatos 
» Tema C: Imprimir una publicación
» Tema D: Compartir una publicación

Lección 5: Trabajar con gráficos en una publicación
» Tema A: Insertar gráficos en una publicación
» Tema B: Personalizar la apariencia de las imágenes 
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