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 Nombre del curso: Ofimática Básica Word 2010 

 

 Codificación del curso: ES0020101                                                                                            

 

 Justificación del curso: Se realiza este curso con el fin de cubrir conocimientos 

básicos en el manejo de documentación electrónica a través de Microsoft Word, 

versión 2010. Se ha optado por la suite Microsoft dado que es la más extendida a nivel 

de usuario a nivel internacional. 

 

 Requisitos mínimos de acceso al curso: Ha sido diseñado para alumnos 

con conocimientos básicos de manejo de ordenador y gestión de archivos. 

 

 Metodología empleada en la impartición del curso: Se impartirá en 

modalidad presencial con un máximo de veinte alumnos por clase. Se proyectará el 

material del mismo y se realizarán ejercicios en clase para afianzar los conocimientos 

adquiridos. 

 

 Programación y duración del curso: Este curso de Ofimática Básica Word 

2010 presenta una duración de 15 horas. 

 Material necesario para la impartición del curso: Para la correcta 

impartición del curso, se necesitará el siguiente material: 

 
o Proyector. 

o Puntero Láser. 

o Ordenadores personales y/o portátiles conectados a una red para la 

transmisión de archivos y con conexión a internet. 

o Pendrive USB 

 

 Material a impartir: Se impartirá la presentación del curso de Ofimática Básica – 

Word 2010,  de la siguiente manera: 
o Se entregará impreso en su totalidad la presentación al comienzo del curso. 

o Se entregarán impresos en su totalidad el documento de ejercicios al 

comienzo del curso. 

o No se realizará ningún examen intermedio ni final. 

 

 Bibliografía: A continuación se enumera la bibliografía más destacada a la que se 

ha hecho referencia a lo largo del curso, así como también diversas fuentes de 

información para el alumno: 
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o Web oficial de Microsoft para comprar Word 2010 o 

descargar una versión de prueba 

 http://emea.microsoftstore.com/es/es-ES/Microsoft/Word-

2010?WT.mc_id=pointitsem_Word_generic_2010&WT.srch=1 

 

o Web oficial donde aprender más sobre las características 

de Word 2010 

 http://office.microsoft.com/es-es/word/ 

 

o Foro donde resolver las principales dudas referentes a 

Word 2010 

 http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Word/index1.html 

 

o Word 2010, funciones básicas 

 ISBN 9782746061613 

 Editorial ENI 

 Año edición 2010 

 

o Word 2010 

 ISBN 9782746063617 

 Editorial ENI 

 Año Edición 2011  
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