
Objetivo General

Se espera que al término del curso los 
par�cipantes conozcan y apliquen funciones 
intermedias y avanzadas del programa 
Microso� Word 2010

Este curso está dirigido a toda persona que 
u�liza Microso� Word para elaborar sus 
textos y que desee aprovechar al máximo 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 intermedia y avanzada los recursos y herramientas que 
dispone Microso� Word 2010, para sacar el máximo provecho a tus textos.

Curso
Microsoft word 2010 intermedio - avanzado

Módulo 1: Revisar documento

Conoce: Corregir errores grama�cales y ortográficos, insertar 
comentarios en un documento Word, cambio de idioma y Seguimiento 
de los cambios en un documento Word.

Comprende: Video 1: corrección en Word y Video 2: control de cambios.

Aplica: Prác�ca 1: cambiar el idioma y Prác�ca 2: proteger un documento.



Módulo 3: personalizar tablas

Módulo 2: estilos

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

Módulo 4: utilizar datos de tablas

Módulo 5: combinar correspondencia

Módulo 6: esquemas

Módulo 7: documentos maestros

Módulo 8: índices y tablas de autoridades

Conoce: Aprender nuevas definiciones, cambios de es�lo en Word y 
aplicar cambios de es�lo.

Video 1: cambiar es�los y Video 2: nuevos es�los.

Aplica:Prác�ca 1: u�lizar es�los y  Prác�ca 2: crear nuevos es�los.

Conoce: Caracterizar dis�ntas tablas, apartados para diseñar una tabla, realizar cambios
en las tablas y Apartados para diseñar una tabla.

Comprende: Video: es�los de tablas.
Aplica: Prác�ca: crear un nuevo es�lo de tabla

Conoce: Manejo de tablas en Word, Ac�vidades con un solo clic y Ges�ón de trabajo con 
ayuda de tablas en Word.

Comprende: Video: u�lizar una fórmula.

Aplica: Prác�ca: conver�r texto en tabla y viceversa

Creación de documento compar�do y Aspectos importantes en combinar correspondencia.

Comprende: Video 1: crear combinación por correspondencia y Video 2: opciones de 
combinar por correspondencia.

Aplica: Prác�ca 1: crear combinación por correspondencia y Prác�ca 2: opciones de 
combinar por correspondencia.

Conoce: Organizar un documento mediante un esquema, Definiciones esenciales en el 
desarrollo de la herramienta y Situar nuevos elementos en la ventana Word.

Comprende: Video 1: texto en un esquema y Video 2: crear un esquema antes de 
redactar el documento.

Aplica: Prác�ca 1: crear un esquema con un documento ya redactado.

Conoce: Métodos eficaces para el trabajo en grupo.

Comprende: Video: crear documento maestro

Aplica: Prác�ca: trabajar con un documento maestro.

Conoce:Contenidos formales de estructuración y Acciones entre una lista de opciones.

Comprende: Video: marcar entradas e insertar índices.

Aplica: Prác�ca: marcar entradas e insertar índices.

www.iconlabs.cl

Informaciones@iconlabs.cl


