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SILABO DE MICROSOFT WORD 2013 
                                                    

I. INFORMACION GENERAL 
 

          1. Pre-requisito: Microsoft Windows 8 / Vista 
2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50 min/Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 
II. OBJETIVOS 

 
El alumno al terminar el curso estará en condiciones de: 

 Preparar su documento para la impresión. 
 Aplicar diferentes tipos de formatos a su documento. 
 Trabajar con secciones para variar el diseño de su documento dentro de una 

página o entre páginas. 
 Realizar una combinación de correspondencia para generar en forma rápida 

un documento combinado con la información que proviene de un archivo de 
origen de datos. 

 
III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 
SESION 1.- INTRODUCCION A MICROSOFT WORD 2013 
 
 Introducción a Microsoft WORD 2013 
 Descripción de la nueva área de trabajo. 
 Recomendaciones para la elaboración de un documento, formas de 

visualizar un documento, edición de un documento. 
Métodos de selección, guardar archivo; abrir archivo; preguntas de repaso. 
 
SESION 2.- EDICION    
 
 Mostrar u ocultar marcas de formato. 
 Insertar páginas manualmente. 
 Desplazamiento por el documento. 
 Mover, cortar y pegar texto. 
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 Autocorrección; ortografía y gramática. 
 Buscar y reemplazar texto 

Personalizar la barra de herramientas. 
 

SESION 3.- FORMATO  
 
 Aplicar formato de párrafo, uso de la regla, aplicar formato carácter. 
 Copiar formato; bordes y sombreado. 
 Letra capital; resaltar texto. 

 
SESION 4.- TABULACIONES Y LISTAS  
 
 Establecer tabulaciones. 
 Uso de la regla horizontal para tabulaciones. 
 Crear listas con viñetas. 
 Crear listas numeradas. 
 Crear esquemas numerados; preguntas de repaso. 

 
SESION 5.- SECCIONES   
 
 Tipos de salto de sección, cambiar el tipo de salto de sección. 
 Crear columnas estilo boletín, cambiar el ancho de las columnas, equilibrar  

el largo de las columnas. 
 Encabezado y pie de página; preguntas de repaso. 
 
SESION 6: TABLAS, INSERTAR IMÁGENES 
 
 Insertar una tabla, uso de la barra de herramientas tablas y bordes, dibujar 

una tabla, dividir una tabla, combinar celdas, aplicar autoformato de tablas, 
eliminar una tabla. 

 Uso de la barra de herramientas de dibujo; preguntas de repaso. 
 
SESION 7: COMBINAR CORRESPONDENCIA 
 
 Crear un modelo de cartas y correspondencia, origen de datos, imprimir 

documentos combinados, aplicar formato a los datos combinados,  
Preguntas de repaso. 
 

IV. METODOLOGÍA  
 
 Exposición magistral del profesor con desarrollo teórico practico. 
 Motivación permanente, en teoría y práctica. 

 Presentación y desarrollo grupal de casos de aplicación sobre los temas 
de trabajo propuestos. 
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V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 
 

 Medios: Clases teórico – prácticas. 
 Materiales: Pizarra acrílica y guía de laboratorio del curso. 

 
VI. EVALUACIÓN 

 
Son elementos de evaluación, exámenes escritos y prácticos, intervenciones 
del alumno y trabajos asignados. La evaluación está sujeta a las normas 
vigentes del Centro de Cómputo. 

 
Dónde: 

EF : Examen final 
TP : Promedio de trabajo práctico 
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