
 

PROGRAMA CURSO MICROSOFT WORD INTERMEDIO 

                              
Facilitador:  

Técnico informático Rosendo Castillo Azurdia 

Descripción del curso:  

Este curso te ayudará a conocer muchas funciones avanzadas sobre Microsoft Word que 

facilitarán tu trabajo diario. Existen una gran variedad de herramientas que ayudan a 

simplificar tareas diarias, que van desde las tabulaciones, sangrías, encabezados y pies 

de página, hasta crear correspondencia desde una base de datos y controlar los cambios 

que realicen los usuarios con quienes compartes tus documentos. 

En este curso aprenderás paso a paso trucos y tips para hacer más fácil tu trabajo diario 

con el uso de Microsoft Word. 

Objetivos del curso: 

✔ Conocer las aplicaciones de Microsoft Word. 
✔ Que el estudiante aprenda a utilizar todas las herramientas (desde lo básico hasta 

lo avanzado) que ofrece Microsoft Word. 
✔ Facilitar el uso del programa Microsoft Word según la necesidad de cada 

estudiante. 

Modalidad y Metodología: 

Modalidad: Autoaprendizaje, 100% online y al ritmo del estudiante. 

El curso se desarrollará a través del autoaprendizaje, brindando a los estudiantes 
documentación teórica y actividades prácticas para guiar y construir su propio 
conocimiento. Este curso está estructurado en 6 módulos. Cada módulo desarrolla una 
temática vinculada al curso, haciendo uso de videos cortos explicativos, contenido teórico, 
actividades y evaluaciones de aprendizaje. Una vez se haya revisado completamente una 
unidad, será posible acceder a la siguiente. 

La revisión de los contenidos del curso requiere una dedicación aproximada de 6 horas 
cronológicas. 

Equipo: 

✔ Computadora con Office/Microsoft 365 instalado  
✔ Conocimientos básicos de Microsoft Word 
✔ Conexión a internet (residencial o datos) 

Duración y Fechas: 

Duración: 6 horas aproximadamente. 

Inicio y finalización: El curso estará disponible en línea desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 



 

El contenido y material del curso estará disponible en línea del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022 

Pagos e inscripciones: Podrás inscribirte al curso durante todo el año 2022. 

Requisitos:  

✔ Registrase en el formulario de inscripciones en el siguiente enlace: Click aquí 
✔ Pagar el costo de la inscripción de Qtz.250.00 por medio de transferencia o 

depósito bancario a la siguiente cuenta: 

Banco: BANCO INDUSTRIAL 

Nombre de cuenta: ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Número de cuenta: 2330074093 

 
✔ Escanear la boleta de pago y enviarlo a capacitaciones@entremundos.org 
✔ Al recibir la boleta de depósito, enviaremos usuario y contraseña para acceder al 

curso. 

 
Requisitos para obtener diploma:  

✔ Se debe de finalizar el curso en el tiempo hábil establecido (01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022).  

✔ Realizar todas las tareas y actividades incluidas dentro del curso en el tiempo 
establecido.  

Contenidos:  

Módulo 1 

Párrafos 

● Formato de contenido 

● Bordes y sombreado 

● Tabulaciones 

● Sangrías 

● Insertar hipervínculos 

● Saltos de párrafo 

● Saltos de página 

 

Módulo 2 

Referencias 

● Tablas de contenido (índice) 

● Citas 

● Notas de pié de pagina 

● Paginación 

● Listas 

● Encabezado y pie de página 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbxUWpsQYp99quMv2SnWFlR328bamHOQ64kGMyT0xBbIukw/viewform
mailto:capacitaciones@entremundos.org


 

Módulo 3  

Estilos 

● Estilos predeterminados 

● Estilos personalizados 

● Portadas 

● Imágenes 

● Formas 

● Gráficos Smart Art 

● Gráficos 

● Copiar pantalla 

Módulo 4 

Operaciones con tablas 

● Ordenar 
● Repetir filas de títulos 
● Fórmulas de Word 

Módulo 5 

Correspondencia 

● Cartas 
● Sobres 
● Correspondencia en Word 
● Correspondencia desde Excel 
● Campos personalizados 

 
Módulo 6 

Revisión de documentos 

● Comentarios 
● Control de cambios 

 
 

 


