MICROSOFT WORD
2003

Objetivos
❍

Curso para conocer y aprender a manejar el procesador de textos Microsoft Word 2003, explicando
las funciones necesarias para el manejo del programa y la creación de documentos escritos.
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Contenido
1. Administrar los documentos
1.1. Descubrir el procesamiento de texto
1.2. Generalidades sobre el entorno
1.3. Apertura de un documento
1.4. Guardar un documento
1.5. Creación de un nuevo documento
1.6. Guardar un nuevo documento
1.7. Inserción de un archivo en un documento
1.8. Salto de página
1.9. Zoom de visualización
1.10. Creación de un sobre o de una etiquetas
1.11. Gestión de las vistas
1.12. Acceso a los documentos
1.13. Propiedades de un documento
1.14. Estadísticas de legibilidad y autorresumen
1.15. Documento compartido
1.16. Combinación de documentos
1.17. Control de cambios
1.18. Gestión de varias versiones de un documento
1.19. Protección de los documentos

2. Imprimir los documentos
2.1. Vista preliminar
2.2. Impresión: orientación, margen
2.3. Impresión y cierre de un documento
2.4. Inserción de una marca de agua
2.5. Numeración de páginas
2.6. Encabezado y pie de página
2.7. Encabezados, pies de página diferenciados

3. Administrar los textos
3.1. Desplazamiento del punto de inserción
3.2. Mostrar caracteres no imprimibles
3.3. Introducción de datos
3.4. Separar/agrupar los párrafos
3.5. Eliminación y selección de texto
3.6. Desplazamiento de texto
3.7. Salto de línea
3.8. Copia de texto
3.9. Búsqueda de textos/de formatos
3.10. Sustitución de textos/de formatos
3.11. Verificación ortográfica, gramatical
3.12. Gestión de un diccionario personalizado
3.13. Configuración de la autocorrección
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3.14. Búsqueda de sinónimos
3.15. Panel de tareas Referencia
3.16. Guión y espacio de no separación
3.17. División de palabras
3.18. Inserción de símbolos
3.19. Fecha del sistema
3.20. Inserción de campos
3.21. Inserción de un salto de sección
3.22. División automática de palabras
3.23. Hipervínculos

4. Formatear el texto de los documentos
4.1. Formato de caracteres
4.2. Color de los caracteres
4.3. Cambiar mayúsculas y minúsculas en los caracteres
4.4. Fuente y tamaño de los caracteres
4.5. Sangría en los párrafos
4.6. Alineación de los párrafos
4.7. Espaciado entre los párrafos
4.8. Interlineado
4.9. Bordes y sombreado
4.10. Aplicar una tabulación
4.11. Tabulación con puntos de relleno
4.12. Gestión de una tabulación
4.13. Sangría de párrafo
4.14. Espacio entre caracteres
4.15. Desplazamiento con respecto a la línea de base
4.16. Panel de tareas Mostrar formato
4.17. Copia de un formato
4.18. Numeración y lista con viñetas
4.19. Lista con viñetas personalizada
4.20. Lista con números personalizada
4.21. Gestión de saltos de página automáticos
4.22. Columnas múltiples

5. Crear tablas, colocar imágenes, etc.
5.1. Creación de una tabla
5.2. Introducir texto y moverse en una tabla
5.3. Selección e inserción de filas y columnas
5.4. Eliminación de filas y columnas
5.5. Formato de las celdas
5.6. Autoformato
5.7. Combinación y división de celdas
5.8. Ancho/alto de columnas/filas
5.9. Alineación en las celdas
5.10. Ubicación de una tabla
5.11. Conversión texto, tabla
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5.12. Ordenar en una tabla
5.13. Cálculo en una tabla
5.14. Creación de un objeto
5.15. Dimensionamiento de un objeto
5.16. Desplazamiento de un objeto
5.17. Formato de un objeto
5.18. Introducción de texto en un objeto
5.19. Cuadro de texto
5.20. Inserción de una imagen
5.21. Formato de una imagen
5.22. Opciones de diseño de una imagen
5.23. Diagrama
5.24. Insertar un libro de Excel
5.25. Inserción de un objeto gráfico
6. Trabajar con documentos extensos
6.1. Desplazarse en un documento extenso
6.2. Nota al pie
6.3. Gestión de notas existentes
6.4. Comentario
6.5. Marcador
6.6. Referencia cruzada
6.7. Párrafo jerárquico
6.8. Vista esquema
6.9. Documento maestro
6.10. Mapa del documento
6.11. Tabla de contenido
6.12. Título y tabla de ilustraciones
6.13. Índice
6.14. División de una ventana

7. Realizar mailings
7.1. Documento principal y lista de direcciones
7.2. Insertar un campo de combinación
7.3. Ejecución de un mailing
7.4. Acceso a la lista de destinatarios
7.5. Agregar registros
7.6. Modificación de registros
7.7. Eliminación de registros
7.8. Ordenar una lista de registros
7.9. Mailing elaborado
7.10. Selección de los registros que desea imprimir
7.11. Creación de una lista de direcciones
7.12. Agregar un campo combinado

8. Manejar elementos repetitivos
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8.1. Creación de un estilo con ejemplo de formato
8.2. Aplicación de un estilo
8.3. Creación de un estilo sin ejemplo de formato
8.4. Visualización del nombre de los estilos e impresión
8.5. Anulación de la aplicación de un estilo
8.6. Creación de una plantilla
8.7. Vincular una plantilla a un documento existente
8.8. Modificación de un estilo
8.9. Nuevo documento basado en una plantilla
8.10. Apertura de una plantilla
8.11. Eliminación de un estilo
8.12. Creación de un estilo de tipo Lista
8.13. Creación de un autotexto
8.14. Uso de un autotexto
8.15. Eliminación de un autotexto
8.16. Documento con campos de formulario
8.17. Creación de un formulario
8.18. Protección de un formulario

9. Personalizar el entorno
9.1. Carpeta de las plantillas de grupo
9.2. Grabación, ejecución de una macro
9.3. Firma digital
9.4. Modificar la interfaz de Word
9.5. Personalización de los menús

10. Trabajar con la web
10.1. Página Web
10.2. Creación de una página de marcos
10.3. Presentación de una página de marcos
10.4. Transferir por correo electrónico

11. Trabajar con XML
11.1. Documento y esquema XML
11.2. Ubicación de etiquetas XML
11.3. Uso de un documento con etiquetas XML
11.4. Guardado de un documento con formato XML
11.5. Uso de la biblioteca de esquemas XML
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