
Word 2007



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Conocer y aprender a utilizar las herramientas que proporciona microsoft word 2007, para la creación, modificación e impresión de

documentos de texto.

* Aprender a utilizar la nueva interfaz gráfica.

* Ubicar todas las funciones que microsoft word 2007, nos puede ofrecer.

* Poder redactar cualquier tipo de documento con microsoft word 2007.

* Aplicar las nuevas innovaciones de microsoft word en nuestros documentos.

Duración:

75 Horas.

Programa:

UD1. Los procesadores de textos.

1.1. ¿Qué son y para qué se utilizan?.

1.2. Tipos de procesadores.

1.3. Pasos a seguir y requisitos mínimos para poder instalar Microsoft Word.

1.4. Accesos a Microsoft Word. La ventana principal. Salida del programa.

UD2. Empecemos a utilizar Word.

2.1. ¿qué son los formatos básicos?.

2.2. Tipos de formatos básicos.

2.3. Diferentes formas de texto.

2.4. Procedimientos iníciales de archivos.

UD3. Enriquecer la apariencia de los documentos.

3.1. Cómo utilizar la barra de herramientas.

3.2. Opciones del párrafo y sus.

3.3. Deshacer y rehacer.

3.4. Buscar en un documento y modificarlo.

UD4. Configurar, corregir e imprimir en un documento.

4.1. Prólogo.

4.2. ¿Cómo estructurar un documento?.

4.3. Márgenes, diseño y papel.

4.4. ¿Cómo corregir un documento?.

4.5. Alternativas para visualizar un documento.
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UD5. Selección de texto y operaciones de almacenamiento.

5.1. ¿Cómo podemos utilizar la selección de texto?.

5.2. Distintas formas de seleccionar un texto: ratón y teclado. Uso práctico.

5.3. Forma de almacenamiento intervalo I: copiar y pegar.

5.4. Forma de almacenamiento intervalo II: cortar y pegar.

5.5. Forma de almacenamiento intervalo III: copiar un formato.

5.6. Portapapeles.

UD6. Formatos más avanzados. Parte I.

6.1. Operaciones de párrafo.

6.2. Numeración y viñetas.

6.3. Bordes y sombreado.

6.4. ¿qué tipos de ayudas encontramos en Microsoft Word?.

UD7. Formatos más avanzados. Parte II.

7.1. Trabajar con columnas.

7.2. Trabajar con tabulaciones.

7.3. ¿Cómo utilizar los fondos y los temas?.

7.4. Presentar formato.

7.5. Emplear la letra capital, cambiar de mayúscula a minúscula y viceversa.

UD8. Tablas en Microsoft Word.

8.1. Definición de tabla. Su utilización.

8.2. Crear una tabla e introducir datos.

8.3. ¿Cómo seleccionar una celda? Insertar y eliminar filas y columnas.

8.4. Cálculos en tabla de Word.

8.5. Combinar, dividir celdas y tablas.

8.6. Ancho, alto y alineación.

8.7. Ordenar datos. Formato y autoformato de tabla.

UD9. Operaciones variadas con Word.

9.1. Encabezado y pie de página.

9.2. Insertar números de página y fecha/hora.

9.3. Notas al pie y notas finales.

9.4. Insertar símbolos.

9.5. Insertar marcadores, comentarios e hipervínculos.

9.6. Botón mostrar u ocultar.

UD10. Objetos en Word I.

10.1. Concepto de objeto. Utilidad.

10.2. Imágenes en Word: prediseñadas, desde archivo y desde escáner/cámara.

10.3. Imágenes Word Art.

10.4. La barra de herramientas dibujo.
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UD11. Objetos en Word II.

11.1. Organigramas y diagramas.

11.2. Ecuaciones.

11.3. Gráficos en Word.

11.4. Insertar Hoja de Excel.

UD12. Combinación de correspondencia, sobres y etiquetas.

12.1. Concepto de combinar correspondencia, sobres y etiquetas.

12.2. Proceso para combinar correspondencia.

12.3. Proceso para creación de sobres y etiquetas.

12.4. Correo electrónico desde Word.

12.5. La barra de herramientas combinar correspondencia.

UD13. Operaciones avanzadas con Word.

13.1. Uso y creación de plantillas con Word.

13.2. Creación de formularios con Word.

13.3. Opciones de seguridad y protección en Word.

13.4. Personalización y creación de barras de herramientas.

13.5. Concepto y creación de macros.

13.6. Ejecución de macros y seguridad en macros.

UD14. Redes, Internet y correo electrónico con Word.

14.1. Guardar un documento como página web.

14.2. Hipervínculos.

14.3. Marcadores.

14.4. La referencia cruzada.

14.5. El servicio de fax en Microsoft Word 2007.
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