
Módulo 1: entorno y elementos básicos

Módulo 2: manejar las vistas

Objetivo General

Se espera que al término del curso los 
par�cipantes conozcan y apliquen de forma 
básica las principales funcionalidades de 
Microso� Word 2010

Este curso está dirigido a toda persona que 
necesite o u�liza Microso� Word para 
elaborar sus textos y que desee aprovechar 
la gran variedad de recursos que posee este 
programa.

Introducción

Público Objetivo

Este curso E-learning está compuesto por 8 módulos, los cuales te ayudaran a conocer y 
aprender a u�lizar de forma básica los recursos y herramientas que dispone Microso� 
Word 2010, revisando las funciones básicas para llevar a cabo todo �po de tareas.

Curso
Microsoft word 2010 básico

Conoce: Abrir y cerrar documentos, formas de salvar el documento y 
ayuda en Microso� Office.

Comprende: video 1: abrir un documento de Word y video 2: manejo 
de la barra de acceso.

Aplica: Prác�ca: primeros pasos.

Conoce: Visión del documento,  ajustar medidas de los objetos y 
trabajar con varios documentos.

Comprende: Video 1: vistas y zoom y Video 2: manejo de ventanas.

Aplica: Prác�ca: ventanas y zoom.



Módulo 3: fuentes

Inscripciones e Información:
Jaime Manríquez V. tutor@akadem.cl / Tel. (569) 76363114
Leonardo Molina lmolina@akadem.cl  / Tel. (569) 74326542

Módulo 4: párrafo

Módulo 5: impresión

Módulo 6: crear y editar tablas

Módulo 7: vínculos

Módulo 8: textos y símbolos

Conoce: Fórmulas de acceso rápido y Formato de las fuentes.

Comprende: Video 1: formato de párrafo y Video 2: color y efecto de fuente.

Aplica: Prác�ca: tabulaciones.

Conoce: Formato del párrafo y fórmulas de acceso rápido al párrafo.

Comprende: Video 1: formato de párrafo y Video 2: viñetas y numeración

Aplica: Prác�ca: tabulaciones.

Conoce: Opciones de impresión, recursos para imprimir y Independización 
en la finalización del trabajo.

Comprende: Video: imprimir un documento.

Aplica: Prác�ca: imprimir un documento.

Conoce: Manejo del teclado, creación de tablas y Ajuste de tablas.

Comprende: Video 1: insertar una tabla y Video 2: selección celdas, filas y 
columnas.
Aplica: Prác�ca 1: insertar filas y columnas y Prác�ca 2: eliminar celdas, 
filas y columnas.

Conoce: Definiciones de términos en Word, método para dar información 
al lector y Situar apartados en un trabajo.
Comprende: Video: referencias cruzadas.

Aplica: Prác�ca: marcadores.

Conoce: Conceptos para la formación de un documento Word, simbología 
en Word y otras opciones para trabajar en Word.
Comprende: Video 1: crear y u�lizar autotexto y Video 2: insertar ecuaciones.

Aplica: Prác�ca: insertar un WordArt.
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