
 
 
 

WORD – NIVEL BÁSICO 
 

HORARIO DE DICTADO: 
Sábados de 8:00 a 10:00 hs (7 clases) 
 

DOCENTE: 
Ing. Raúl Marina 

 
LUGAR: 
Laboratorio de Informática a designar | UTN San Nicolás | Colón 332 

 
e) OBJETIVOS: 

Se espera que los asistentes adquieran dominio y desarrollen las habilidades necesarias 
para la creación y administración básica de documentos de texto con una presentación 
prolija y atractiva. Entre los objetivos específicos se distinguen: 

 Dominar los conceptos básicos sobre procesadores de textos. 

 Conocer la navegación y funcionamiento del entorno de trabajo estándar de las 
aplicaciones de Microsoft Office. 

 Trabajar con operaciones básicas con documentos. 

 Introducir el texto y moverse a lo largo del mismo para modificarlo. 

 Seleccionar caracteres, líneas y párrafos de texto. 

 Modificar el formato de las fuentes y de los párrafos. 

 Incrustar en el texto elementos gráficos como imágenes o dibujos y aplicarles 
modificaciones sencillas. 

 Imprimir y configurar documentos. 
 

e)  
f)  

g) TEMARIO: 
 
a) Introducción a Word: 

 Ingresar a Word 

 Ventana de Word 
 
b) Manejo de documentos: 

 Crear un documento nuevo 

 Ingresar textos 

 Guardar un documento. Diferencias entre Guardar y Guardar como. 

 Abrir un documento existente. 
 



 
c) Preparar página: 

 Distintas vistas de página 

 Definir tamaño y orientación de página 

 Márgenes, encabezado y pie. 
  
d) Formato de texto: 

 Formato de fuentes 

 Formato de párrafos 

 Copiar formatos 

 Remover formatos 

 Viñetas y numeración  

 Usar estilos 
 
e)   Manipular textos: 

 Seleccionar textos 

 Cancelar la selección 

 Mover y copiar bloques de texto 

 Deshacer 
 
e) Insertar formas e imágenes: 

 Manipular las formas de word. 

 Insertar imágenes prediseñadas y propias 

 Dar formato a objetos insertados 
 
f) Impresión: 

 Configurar página 

 Impresión de documentos 

e)  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Material en formato digital sobre lo dado en clase. 
 

 
EVALUACIÓN FINAL: 
Además de la evaluación continua realizada por el docente, se realizará una evaluación final del 
curso, que deberá ser aprobada por quienes aspiren a obtener un certificado. La evaluación 
consistirá en la elaboración de una presentación que incluya todas las herramientas brindadas en 
el curso. 

 
 
 

 
 


