
 

TEMARIO DE OFFICE INTERMEDIO 2010 

MODULO I – MICROSOFT WORD  
 LECCIÓN I -  Marcadores 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá redactar un 
documento con el fin de que el lector pueda acceder a 
ello desde cualquier punto, con esta técnica el 
documento adquirirá un toque más profesional y será 
más fácil de utilizar, podrá también crear índices de 
contenidos accediendo a la localización del punto 
importante del documento. 

 Introducción 

 Conceptos básicos 

 Insertar marcadores 

 Referencias cruzadas 

 Notas al pie y notas al final 

 Insertar marcas de índice 

 Insertar índice 

 Tabla de contenido 

 LECCIÓN II - Tablas  

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá insertar Tablas 
para organizar la información en filas y columnas, de 
forma que se pueden realizar operaciones y tratamientos 
sobre los datos. Por ejemplo, obtener el valor por medio 
de una columna u ordenar una lista de nombres, podrá 
mejorar el diseño de los documentos ya que facilitan la 
distribución de los textos y gráficos contenidos en sus 
casillas. 

 Crear tablas 

 Anidar tablas 

 Aplicar un estilo de tabla 

 Ajustar la tabla 

 Desplazarse, seleccionar, borrar en tablas 

 Modificar tabla desde la cinta 

 Combinar y dividir 

 Alineación y dirección del texto 

 Tamaño de las celdas 

 Convertir texto en tabla y viceversa 

 Margen y espacio entre celdas 

 Tratamiento de datos 

 LECCIÓN III -  Construcción de formularios 

Objetivos Contenidos 

 Al término del módulo el alumno podrá crear formularios 
en pantalla con el propósito de que el usuario introduzca 
datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) 
en las zonas del documento destinadas a ese propósito 
para ser almacenadas y procesadas posteriormente. 

 ¿Qué es un Formulario? 

 ¿Qué es un Campo? 

 Descripción de Barra de Herramientas 
Formulario 

 Uso de Campos Simples y Especiales 

 Agregar Ayuda a campos de Formulario 

 LECCIÓN IV – Construcción de Plantillas 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá crear plantillas 
como modelo o patrón para utilizarlos en nuevos 
documentos, donde ya viene establecida la estructura y 
el formato de los elementos que contendrá: estilo y 
tamaño de fuente, formato y tabulaciones de las tablas, 
numeración de páginas, cabeceras y pies de página, etc. 
Sera de utilidad cuando se vaya a generar documentos 
idénticos en los que sólo cambian los datos, como un 
currículum o una factura. 

 Introducción 

 Elementos que se guardan en una plantilla 

 La plantilla por defecto 

 Utilización de las plantillas de Word 

 Trabajar con el documento creado 

 Modificar plantillas 

 Crear plantillas a partir de documentos Word 

 LECCIÓN V – Combinar Correspondencia  
Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá escribir cartas 
personalizadas, en las que sólo ingresará el texto fijo 
(el texto que se repite en todas las cartas) y Word se 
encargará de generar los datos variables (los que 
cambian en cada carta según la persona). De esta 
forma podrá generar automáticamente tantas cartas, 
sobres y etiquetas a distintas personas que existan 
en el lugar donde están almacenados los datos. 

 Conceptos previos 

 Crear el documento principal 

 La pestaña Correspondencia 

 Insertar campos de combinación 

 Ver datos combinados 

 Desplazarse por los registros 

 Buscar un registro 

 Destinatarios de combinar correspondencia 

 Filtrar destinatarios 

 Ordenar destinatarios 

 Asignar campos 

 Combinar al imprimir 

 Combinar en correo electrónico 

 Sobres y etiquetas 
 

  



 

 

MODULO II – MICROSOFT EXCEL 
 LECCIÓN I - Cálculo con Funciones 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá entender 
conceptos de anidado y no anidado, realizar la 
comparación lógica entre valores o referencias de 
celdas que permiten evaluar los datos y obtener como 
resultado VERDADERO o FALSO y aplicar a sus 
trabajos funciones combinadas para la automatización 
de planillas. 

 Funciones de Excel. 

 Funciones lógicas. 

 Si Anidados. 

 Si con Y. 

 Si con O. 

 LECCIÓN II - Cálculos complejos y Validación de Datos 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá organizar un 
conjunto de datos en filas y columnas, trabajar con 
matrices unidimensionales es decir de una fila o de una 
columna y matrices bidimensionales formadas por filas 
y columnas, aplicar fórmulas matriciales a todas las 
celdas que permitirán un ahorro de trabajo, validar 
datos para establecer restricciones respecto a los datos 
que se pueden o se deben escribir en una celda. 

 Definición de matriz. 

 Funciones en matrices. 

 Fórmulas matriciales. 

 Funciones Matriciales. 

 Asistente para la Suma Condicional. 

 Validación de celdas. 

 Auditoria. 

 ¿En qué consiste la auditoria de datos? 

 Rastrear errores. 

 LECCIÓN III - Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos 

Objetivos Contenidos 

 Al término del módulo el alumno podrá crear y 
modificar tablas dinámicas a partir de datos ubicados 
en una tabla Excel. Aplicación de rótulos y filtros 
dependiendo del campo que desee el usuario, 
selección de campos y valores, crear y modificar un 
gráfico a partir de la tabla dinámica. 

 Crear Tablas Dinámicas. 

 Rangos modificar. 

 Estructura de una Tabla dinámica. 

 Rediseñar una Tabla dinámica. 

 Actualizar, actualizar todo. 

 Crear un gráfico Dinámico. 

 Modificar un gráfico dinámico. 

 LECCIÓN IV -  Gestión de Datos 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá Identificar 
diferencias entre un ordenamiento rápido y por 
campos. Aplicación de filtros desplegables en celdas 
de tipo fecha, texto y numéricas, extraer datos 
utilizando filtros avanzados con extracción de datos, 
buscar información con funciones de búsqueda y 
referencia utilizando argumentos que ayudan 
a localizar uno o más datos dentro de una tabla Excel. 

 Bases de Datos. 

 Definición de Bases de Datos. 

 Ordenar Datos por más de dos campos. 

 Filtros con extracción de datos. 

 Funciones de Búsqueda. 

 Buscar Vertical. 

 Buscar Horizontal. 

LECCIÓN V – Seguridad  

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá impedir que los 
usuarios no autorizados abran o modifiquen un 
documento, aunque tengan permiso para abrirlo. Solo 
las personas que posean la contraseña podrán abrirlos, 
también podrá conocer y aplicar los distintos tipos de 
seguridad a sus documentos. 

 Introducción 

 Añadir contraseña al libro 

 Restricciones de formato y edición 

 Proteger hojas, celdas 

 Otras opciones de seguridad 

  

http://www.aulaclic.es/word-2010/t_19_1.htm#ap_19_01


 

 

MODULO III – MICROSOFT POWER POINT 
 LECCIÓN I - Trabajar con diapositivas 

Objetivos Contenidos 

Al termino del módulo el alumno podrá aprender a 
trabajar con las diapositivas de una presentación, sin 
adentrarse en cómo modificar su contenido, también 
cómo insertar nuevas diapositivas, eliminarlas, 
copiarlas o moverlas, se trata de acciones muy 
sencillas de realizar, pero de gran utilidad. 

 Insertar una nueva diapositiva 

 Seleccionar diapositivas 

 Insertar diapositiva de otra presentación 

 Copiar una diapositiva 

 Duplicar una diapositiva 

 Mover diapositivas 

 Eliminar diapositivas 

 LECCIÓN II -  Diseño 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá trabajar con el 
aspecto estético y de diseño, así comprenderá que 
esto tiene una relevancia especial. Para eso deberá 
procurar que la presentación dé la imagen que desea 
proyectar sea agradable y legible pero que no distraiga 
la atención del público, se trabajará en las 
presentaciones para que sean discretas y con colores 
adecuados.  

 Aplicar un tema 

 Fondo de diapositiva 

 Combinación de colores 

 Estilos rápidos 

 Numeración de diapositivas 

 Patrón de diapositivas 

 Crear y modificar diseños de diapositiva 

 LECCIÓN III – Elementos Multimedia 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá incluir 
elementos multimedia como sonidos y películas todo 
esto enriquecerá el contenido y haremos más amena 
la exposición. Podrá utilizar material propio que esté 
almacenado en su computador o bien el material que 
pone a disposición Microsoft Office en su galería 
multimedia. En el caso del audio grabara la voz para 
utilizar ese recurso en la diapositiva. 

 Insertar sonidos 

 Reproducción del sonido 

 Cambiar el icono de reproducción 

 Marcadores en audio 

 Editar sonido 

 Insertar y reproducir vídeos 

 LECCIÓN IV – Animaciones y transiciones 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá dar movimiento 
a los objetos que forman parte de ellas e incluso al 
texto haciéndolas así más profesionales o más 
divertidas, además de conseguir llamar la atención de 
las personas que la están viendo. 

 Animar textos y objetos 

 Panel de animación 

 Orden de las animaciones 

 Transición de diapositiva 

 LECCIÓN V - Impresión 

Objetivos Contenidos 

 Al término del módulo el alumno conocerá como 
disponer y utilizar las múltiples opciones de 
configuración que le ayudarán a lograr el resultado 
deseado cuando deba imprimir sus diapositivas, como 
consejo se le darán algunos tips para pensar en qué 
momento es realmente necesario hacerlo. 

 Imprimir 

 Vista preliminar 

 Opciones de impresión 

 ¿Qué y cómo imprimir? 

 Patrón de documentos 

 Configurar página 

 Encabezado y pie de página 

 La impresora 

  



 

 

MODULO IV- MICROSOFT OUTLOOK 
 LECCIÓN I - Componer y enviar correo 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá crear 
correos para ser enviados a sus contactos o 
bien a otros usuarios, con archivos adjuntos 
aplicando formatos a su elección. 

 Las partes de un correo 

 Enviar un correo electrónico 

 Añadir archivos adjuntos al correo 

 Firmar el correo 

 Formatear el texto 

 Insertar elementos 

 Opciones del correo 

 LECCIÓN II -  Recibir y gestionar el correo 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá ver la 
mejor forma que tiene Outlook de gestionar los 
correos entrantes, cómo recibirlos, cómo 
ordenarlos, cómo responder un mensaje al 
remitente, cómo ver o descargar un archivo 
adjunto y cómo poder eliminarlos. 

 La Bandeja de entrada 

 Recibir nuevos correos 

 Reglas de recepción 

 Leer el correo 

 Visualizar y Guardar anexos 

 Contestar un correo electrónico 

 Reenviar el correo a uno o varios contactos 

 Eliminar uno o varios correos 

 Ordenar los mensajes 
 Modificar columnas mensajes 

 LECCIÓN III -  La lista de contactos. 
Objetivos Contenidos 

Al termino del módulo el alumno podrá 
almacenar y recordar todos los datos (teléfono 
fijo, teléfono móvil, dirección particular, 
dirección de correo, etc.) de sus contactos, 
compañeros de trabajo y demás afines, 
acceder a ellos de una manera fácil y rápida. 

 Introducción 

 Personalizar vista de contactos 

 Crear un contacto 

 Modificar, añadir y eliminar un contacto 

 Usar acciones del menú 

 Enviar contacto por mail 
 Imprimir 

 LECCIÓN IV -  Utilizar el calendario 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá utilizar 
el calendario, aprenderá a crear y planificar 
anotaciones, eventos, añadir un recordatorio y 
ver su planificación utilizando varias vistas del 
calendario. 

 La pantalla del calendario 

 Personalizar la vista del Calendario 

 Planificar una cita 

 Eliminar una cita 

 Planificar una anotación periódica 

 Eliminar citas periódicas 

 Personalizar los recordatorios 

 Copiar citas 

 Configurar opciones del calendario 
 Imprimir el calendario 

 LECCIÓN V -  Lista de tareas 

Objetivos Contenidos 

Al término del módulo el alumno podrá crear y 
planificar las tareas cotidianas, cómo añadir 
tareas repetitivas y cómo ver su planificación 
utilizando varias vistas de la lista de tareas. 

 La pantalla de la lista de tareas 

 Personalizar la vista de la lista de tareas 

 Apuntar una nueva tarea 

 Eliminar una tarea simple 

 Crear una tarea repetitiva 

 Eliminar una tarea repetitiva 

 Marcar una tarea 

 Configurar opciones de la lista de tareas 
 Imprimir la lista de tareas 

 


