
  

                                                                                                                         
         Universidad Nacional de Tucumán      
Secretaria de Políticas  Administrativas y de Gestión 

 

 
 

San Lorenzo 777          Tel.:0381-4526028        centrocapacitacionunt@hotmail.com 

 

CURSO DE MICROSOFT WINDOWS – 
WORD   

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO: 

Este curso está orientado a brindar el aprendizaje en el manejo básico de un 
sistema operativo y de un procesador de textos. Está pensado para que el 
alumno pueda aplicar estos conocimientos y de esta manera optimice su 
actividad en su puesto de trabajo 
 

REQUISITOS 

Haber realizado el Curso de Dactilografía en PC con el objeto de tener 
conocimientos básicos en el manejo de un computador. 
 

MODALIDAD 

Las clases se componen de una introducción teórica sobre el tema con el uso 
de pizarra y proyector. Luego se pasará a la parte práctica donde el docente 
proporciona al alumno ejercicios prácticos. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Microsoft Windows  
Conceptos Básicos 
La ventana de Windows  
 Abrir y cerrar ventanas 
 Modificación del tamaño de las ventanas 
 Mover ventanas 
 Maximizar, minimizar y restaurar una ventana 
Cuadros de diálogo 
 Botones de comando 
 Cajas de selección o casillas de verificación 
 Botones de opciones 
 Listas de selección o cuadro de lista 
 Listas desplegables 
 Cuadros de texto 
 
El Escritorio 
El menú Inicio 
 Iniciar una aplicación 
 Configuración de barras de tareas 
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 Añadir un elemento al menú 
 Copiar un elemento del menú en el Escritorio 
 
 
Mi PC 
 Unidades de disco 
 Panel de Control 
 Impresoras 
Crear una carpeta en el Escritorio 
Crear una Acceso directo en Escritorio 
Personalizar el Escritorio 
 
El Explorador de Windows  
Los menús del Explorador de Windows 
 Archivo 
 Edición 
 Ver 
 Herramientas 
Modificar el aspecto de la ventana 
Uso de los menús contextuales 
Creación de Carpetas 
Operaciones con archivos. 
 
Microsoft Office Word 2007 
 
Primer contacto con Word 
Como ejecutar Word 
Composición de la interfaz gráfica: Cinta de Opciones 
Grabar un documento 
Conseguir ayuda de Word 
Distintas vistas de un documento 
Los comandos Deshacer y Rehacer 
Como salir de Word 
 
Nuestro primer documento  
Como seleccionar texto 
Dar formato al texto mediante selección 
Copiar, cortar y pegar texto 
Imprimir un documento 
 
Formatos de párrafos y tabuladores 
Justificación de párrafos 
Sangrías de texto 
Tabuladores y rellenos 
El tabulador barra 
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Manejo de tablas 
Crear una tabla 
Tablas: celdas con diferentes tamaños 
Establecer bordes y rellenos 
Crear un formulario con tablas 
Ordenar tablas 
 
Trabajar con columnas 
Crear columnas 
Las columnas y los saltos de sección 
Definir líneas entre columnas 
Convertir texto en columnas 
 
Formato página 
Establecer el formato de la página 
Establecer márgenes 
Establecer encabezado y pie de página 
Numerar páginas 
 
Imprimir documentos 
Como seleccionar la impresora 
Imprimir un documento 
El cuadro de opciones de impresión 
Vista preliminar 
 
Tratamiento de imágenes y dibujo 
Utilizar las imágenes prediseñadas 
La barra de botones IMAGEN 
Herramientas de la barra de dibujo 
 
WordArt y Autoformas 
WordArt 
Crear Autoformas 
 
Observaciones: 
Se entregará un Certificado de Aprobación, previamente haber cumplimentado 
con los trabajos prácticos de clase y haber rendido los evaluativos respectivos. 
 

METODOLOGÍA 

Modalidad de dictado: presencial en el Laboratorio de Capacitación Informática. 
Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 
asistentes con asistencia de computadora y proyector. 
Ejercicios Prácticos. 
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DURACIÓN DEL CURSO Y HORARIO: 

Diez clases mínimo en dos encuentros semanales. 
Carga horaria de veinte horas cátedras presenciales. 

DOCENTE A CARGO: 

Ing. José Alberto Ibrahim 
 


