Administración y gestión

UF0510
Procesadores de textos y
presentaciones de
información básicos
Descripción: Este curso tiene por objetivo conocer y manejar las
herramientas básicas que proporcionan Word y Power Point para la
creación, modificación e impresión de documentos de texto. Se profundiza
en las funcionalidades que permiten utilizar con destreza la transcripción de
documentos simples y elementales, obteniendo copias exactas, e insertando
objetos que mejoran las presentaciones. Por todo ello, este se trata de un
curso de gran interés para todos aquellos que deseen realizar operaciones
básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.

Nº de horas:
60 horas

Objetivos:
Conocer la interfaz del procesador de textos Microsoft Word 2010.
Ser capaz de crear un documento de Word desde su inicio.
Saber configurar la página modificando los márgenes, la orientación de página, el
tamaño de papel y el diseño de página.
Identificar los modos de visualización de un documento.
Saber crear un documento modelo para el envío masivo de cartas o
correspondencia electrónica.
Saber aplicar los formatos de fuente como tamaño, color, fuente, entre otros.
Ser capaz de utilizar las herramientas de corrección durante la redacción del
documento y al final del mismo.
Saber insertar y/o crear tablas en un documento Word y editar su contenido.
Crear, guardar, abrir y cerrar una presentación.
Conocer cómo se realizan las acciones de selección, desplazamiento y eliminación
de objetos.
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