Formación Microsoft Word - Básico
Resumen
Formación visual dirigida a personas con ciertos conocimientos informáticos pero que no han utilizado
Microsoft Word o tienen un nivel muy básico.
El objetivo de la formación es que los asistentes sean capaces de conocer la herramienta, introducir textos,
darles formato y configurar un documento sencillo formalmente correcto .

Número y Estructura de las sesiones
Módulo

Núm.
Sesiones

Básico

Núm.
Asistente
s

Estructura

Sesión 1:
• 45 minutos → presentación teórica y
demostración de la PARTE 1 del manual.
• 10 minutos → preguntas / dudas
• 5 minutos → presentación dossier de ejercicios
Sesión 2:
• 20 minutos → revisión de ejercicios y dudas
• 40 minutos → presentación teórica y
demostración de la PARTE 2 del manual.
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6-10

Conocimiento
previo

No

Formación Presencial
Formador / Formadora

Requisitos
para la
formación

✓
✓

Ordenador (con Microsoft Word
instalado)
Proyector y Pantalla disponible en
la sala

Material Procedimiento

Descripción

Presentaciones
Parte 1 y Parte 2
(teoría)

Explicación paso por paso
del contenido de manera
visual

Demostraciones en
Word (durante la
teoría)

Alternando manual con
demostración practica con
relativa frecuencia

Ejercicios prácticos

Desarrollar 1 ejercicio
completo con los
contenidos del manual

Formación Online
Asistentes

✓ Ordenador con Microsoft Word
instalado, no imprescindible,
pero sí aconsejable, en el
momento de la formación

Asistentes
✓ Instalación de Microsoft Word y equipo
✓ Equipo informático a posteriori - Ordenador
con Microsoft Word
✓ Conexión a red wifi y programa de
videoconferencia (Zoom, Skype, Teams)
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Nivel Básico - Contenido
TEORÍA - PARTE 1 (Sesión 1)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Abrir Microsoft Word
¿Para qué usamos Microsoft Word?
Hojas, comandos y controles.
Descripción de la barra de herramientas.
Configuración de la hoja: encabezado, pie de página, márgenes,
orientación y tamaño.
Introducir texto.
Aplicar formatos.
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Nivel Básico - Contenido
TEORÍA - PARTE 2 (Sesión 2)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Aplicar estilos.
Buscar y reemplazar.
Insertar.
Saltos de página.
Trabajar con plantillas.
Revisión ortográfica.
Guardar, guardar como e imprimir.
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Nivel Básico - Contenido
EJERCICIO (Trabajo autónomo)
❑ Crear un Currículum Vitae (real o inventado), utilizando
las herramientas de Microsoft Word que hemos
aprendido durante la formación
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El Voluntariado de CaixaBank colabora
por un mundo mejor
Asociación de Voluntarios de CaixaBank
Esta actividad es posible gracias a la implicación del Voluntariado de
CaixaBank que dedica su tiempo a ayudar a los demás.

