
CURSO:  WINDOWS + WORD 

 

 

FINALIDAD:  

Al finalizar el curso, los alumnos adquirirán los conocimientos básicos necesarios para aprender a 
utilizar cualquier programa, ya que, Windows es el Sistema Operativo en el que se basa la gran 
mayoría del software. Una vez familiarizado con el entorno Windows, el alumno aprenderá a 
utilizar el programa Word como herramienta de tratamiento de textos. 

 

OBJETIVOS: 

 
 Este curso está dirigido a todas aquellas personas que necesiten utilizar el ordenador de forma 
habitual, ya sea en su trabajo o a nivel particular, y no tengan conocimientos de informática. 
Windows es el sistema operativo más utilizado por la ingente cantidad de software existente, por 
ello se hace imprescindible aprender su manejo de forma que mejore nuestra capacitación 
profesional y personal. 
 

 

CONTENIDO:  

 
En el curso se revisan los siguientes aspectos:  
 
Introducción a Windows: Primeros pasos. El menú Inicio. La barra de tareas. El escritorio de 
Windows XP. La Ayuda de Windows XP. 
 

Objetos de Windows: Las ventanas. Menús y barras de herramientas. Controles de las ventanas. 
 
Archivos y carpetas: Mi PC y el explorador de Windows. Carpetas. Archivos. Unidades de 
almacenamiento. Accesos directos. 
 
Dispositivos básicos de entrada y salida: La pantalla. El ratón y el teclado. Sonidos y audio. 
Configuración regional e idioma. Fecha y hora. 
 
Elementos de software: programas: Agregar o quitar programas. Procesador de texto: 
Wordpad. Calculadora. 
 
Dispositivos de hardware: Instalar o quitar nuevo hardware. Configurar y gestionar un fax. 

Instalar y gestionar una impresora. 
 
Administración de Windows: Actualizar el sistema. Copia de seguridad. Opciones de energía. 
 
Multimedia: Grabadora de sonidos. Microsoft Paint Windows Media Player. 
 
Redes e Internet: Cuentas de usuario. Trabajo en red. Acceso a Internet. 
 
Introducción a Word: Primeros pasos. El entorno de trabajo de Word. El sistema de ayuda. 
Ayudante de Office. 
 
Insertar y modificar texto: Editar texto. Dar formato al texto. Funciones de edición y formato. 

Insertar símbolos y fecha y hora. Ortografía y gramática. 
 
Crear y modificar párrafos: Formato de párrafo. Tabulaciones. Listas numeradas y viñetas. 
Bordes y sombreados.  
 
Formatear documentos: Configurar página. Encabezado y pie de página. Trabajar con 
columnas. Imprimir sobre y etiquetas. 
 
Gestión de documentos: Gestión de archivos y carpetas. Crear documentos con plantillas. 
 
Trabajar con gráficos: Insertar imágenes y gráficos. Crear y modificar diagramas. 



 

Trabajo colaborativo: Comparar y combinar documentos. Insertar, ver y editar comentarios. 
Word e Internet. 
 
Trabajar con tablas: Crear y dibujar tablas. Edición y formatear tablas. Modificar la estructura de 
la tabla.  
 

 

 

 

 

 

 


