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FECHA 
Del 19/10/2016 al 16/11/2016 
  
 

  
DURACIÓN 
30 Horas 
 
 

  
PRECIO 
190 Euros 
 
 

  
LUGAR 
Campus virtual- Conexión Online 

 
 

 
DIRIGIDO 
Usuarios de Microsoft Word que tienen conocimientos 
intermedios o básicos del programa y que necesitan hacer 
un uso más avanzado o intensivo del mismo. 
 
 

  

TITULACIÓN  
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo a 
todas aquellas personas que hayan realizado un mínimo 
del 75 % de las actividades del curso. 
  
 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

  
OBJETIVOS 
• Aprender el uso de las herramientas avanzadas de Ms Word para 

estructurar la redacción de un texto. 
• Aprender las diferentes opciones y posibilidades que dispone Word 

en el momento de hacer la redacción de un texto. 
• Conocer, entender y saber aplicar formatos de página así como 

también configurar encabezados y pies de página. 
• Saber insertar secciones a fin de distribuir un documento. 
• Saber aplicar tabulaciones para ubicar texto en diferentes 

posiciones de un documento. 
• Trabajar con columnas y tablas. 
• Conocer y saber trabajar con elementos gráficos. 
• Conocer, entender y saber aplicar tablas e índices de contenidos. 
• Crear formularios. 
 

  
METODOLOGÍA 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del 
proceso de un aprendizaje activo. 
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta 
específico y recursos de aprendizaje online en función de la tipología 
del curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se 
materializará en un conjunto de actividades guiadas y comentadas por 
el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los 
participantes en la empresa. 
 

  

CONSULTOR 
INSTITUT GESEM INFORMATICA, SL 
Como apoyo a la formación, este curso dispone de un servicio de 
tutoría activa. El tutor es experto en la materia del curso y estará online 
para resolver cualquier duda que surja. También realizará un 
seguimiento exhaustivo del curso, proponiendo - si es necesario - otras 
tareas adicionales para complementar la formación. 
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Aplicar formatos de página.  
Insertar números de página.  
Insertar encabezados y pies de página.  
Insertar notas. 
  

Secciones.  
Insertar saltos de sección.  
Eliminar y cambiar el tipo de salto de sección. 
  

Tabulaciones.  
Establecer tabulaciones en un párrafo y texto.  
Eliminar tabulaciones.  
Tabulaciones de relleno. 
  

Columnas.  
Columnas simples.  
Columnas múltiples. 
  

Opciones en tablas. 
Ordenar datos en una tabla.  
Formato y autoformato de tablas.  
Realizar cálculos en las tablas. 
  

Imágenes.  
Insertar imágenes prediseñadas.  
Insertar imágenes desde archivo. 

  
 
 
 

Elementos gráficos. 
Elementos gráficos. 
Formas.  
SmartArt.  
WordArt.  
Gráficos. 
  

Tablas de contenido.  
Crear una tabla de contenido.  
Actualizar una tabla de contenido. 
 

Formularios.  
Crear un campo texto.  
Crear un campo casilla de verificación.  
Crear un campo formulario con lista.  
Proteger un formulario. 
  

Marcadores e hipervínculos.  
Creación de marcadores.  
Crear y asignar hipervínculos. 
Combinar correspondencia.  
Crear un documento principal.  
Utilizar origen de datos.  
Modificar el documento principal.  
Combinar. 
  

Otras opciones de correspondencia. 
  

Otras opciones.  
Índice.  
Títulos y tablas de ilustraciones.  
Insertar comentarios.  
Letra capital. 
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