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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Curso para conocer y aprender a manejar el procesador de textos Microsoft Word 2013, explicando las 
funciones necesarias para el manejo del programa y la creación de documentos escritos. 

 

 

Dirigido a 
   

 Todas aquellas personas que deseen conocer las posibilidades de Autoedición y composición 
profesional que posee esta aplicación. Personas que por motivos profesionales o particulares precisen 
de una potente herramienta para la edición de cualquier tipo de escritos utilizando para ello un sistema 
informático. 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI25 – MICROSOFT WORD 2013 AVANZADO 
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Contenido 

   

 1. Trabajando con documentos extensos 
2. Uso de estilos 

• Creación y modificación de estilos 
• Secciones 
• Esquemas 
• Tablas de contenido 
• Índices 

3. Utilización avanzada de las tablas 
• Propiedades de las tablas 
• Diseño de tablas 
• Texto en tablas 

4. Revisión de documentos 
• Combinar documentos 
• Comparar documentos 
• Control de cambios 
• Revisiones 
• Comentarios 

5. Correspondencia 
• Documento principal 
• Base de datos 
• Combinar correspondencia 
• Etiquetas 

6. Plantillas y formularios 
• Creación y utilización de plantillas 
• Formularios 

7. Trabajando con macros 
• Introducción a las macros 
• Creación, modificación y ejecución de una macro 

8. Lo nuevo en Word 2013 
• Trabajar en equipo 
• Guardar y compartir archivos en la nube 
• Abrir y modificar archivos PDF 
• Insertar vídeos e imágenes en línea 
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