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Ref: EB21-320 

Word 2013 
Migración y novedades 
 

Objetivo 

Descubra la nueva interfaz de la aplicación Word y sáquele provecho a las novedades de la versión 2013. 

 

Dirigido a:  Nivel requerido:  

Todos aquellos usuarios que ya 

hayan trabajado con una versión 

anterior de Word y necesiten utilizar 

la versión 2013. 

 

Es necesario haber trabajado y 

conocer bien una versión anterior de 

Word. 

 

 

Contenido pedagógico 

 Módulos obligatorios 

Migración a Office 2013 – Descubra la nueva interfaz y las principales 

novedades 

 
Vídeo En este módulo le proponemos visionar un vídeo formativo compuesto por 11 secuencias. 

  

 Presentación de la interfaz 

 La pestaña Archivo 

 La barra de herramientas de acceso rápido, la mini barra de herramientas y los atajos de 

teclado 

 Los documentos, hojas de cálculo y presentaciones 

 Las cuentas de usuario de Microsoft y el espacio de almacenamiento OneDrive 

 Impresión, vista previa, encabezados, pies de página y márgenes predefinidos, temas 

 Las galería de estilos de tabla, estilos de imagen, estilos de formas 

 Las nuevas funciones de Word 

 Las nuevas funciones de Excel 

 Las nuevas funciones de PowerPoint 

 Las nuevas funciones de Outlook 

 

Word 2013 – Cambio de versión, recuperar los automatismos 

 
MEDIAplus 

eLearning 

En este módulo le proponemos una formación interactiva compuesta por 65 vídeos de lección, 65 

ejercicios prácticos y 4 ayudas teóricas adicionales con conceptos clave. 

 

Novedades 2013- Funciones básicas- 1ª Parte 

 Lo que hay que saber: Descubrir el procesador de texto 

 Abrir un documento 

 El entorno de trabajo 

 Realzar el texto 

 Aplicar un color a los caracteres 

 Crear un nuevo documento 
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 Insertar caracteres especiales 

 Espaciado entre párrafos 

 Bordes y sombreado 

 Personalizar listas numeradas 

 Personalizar listas con viñetas 

 Configurar formato de página 

 Utilizar el zoom 

 Imprimir 

 Utilizar la ayuda de Word 

 

Novedades 2013- Funciones básicas- 2ª Parte 

 Buscar texto y formato 

 El corrector ortográfico y gramatical 

 Buscar sinónimos 

 Listas multinivel 

 Estilo de lista 

 Configurar opciones de autocorrección 

 Crear autotextos 

 Utilizar un autotexto 

 Administrar autotextos 

 Encabezado y pie de página 

 Número de página 

 Convertir archivos de Word a otros formatos 

 Lo que hay que saber: Importación, exportación e interoperabilidad 

 Compartir datos creados en Word: PDF, XPS, texto, páginas Web y correo electrónico 

 Recuperar y restaurar archivos a partir de versiones autoguardadas 

 Vistas del documento 

 

Novedades 2013 – Tablas – Objetos gráficos 

 Crear una tabla 

 Seleccionar e insertar filas y columnas 

 Estilos de tabla 

 Formato de celdas 

 Modificar el tamaño de un objeto, girarlo, ajustarlo 

 Mover, copiar un objeto 

 Modificar el formato de un objeto 

 Insertar texto en un objeto, insertar un WordArt 

 Formato de texto un objeto/WordArt 

 Insertar una imagen 

 Modificar imágenes 

 Ubicar y ajustar imagen en texto 

 Fondo de página 

 Gráficos 

 Insertar un objeto SmartArt 

 

Novedades 2013 – Combinación de correspondencia - Documentos largos 

 Combinación de correspondencia: asociar una lista de destinatarios a un documento 

 Insertar campos en una combinación de correspondencia 

 Ejecutar una combinación de correspondencia 

 Crear estilos 

 Utilizar el panel Estilos 

 Modificar un estilo 

 Conjuntos de estilos 

 Desplazarse por un documento extenso 

 Tabla de contenido 

 

Novedades 2013 - Temas - Plantillas - Formularios - Otros 

 Aplicar un estilo rápido 

 Aplicar un tema 

 Crear y personalizar un tema 

 Crear y utilizar una plantilla 

 Modificar y eliminar plantillas 

 Crear formularios 

 Proteger y utilizar un formulario 

 Lo que hay que saber: Personalizar la cinta de opciones 
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 Insertar comentarios 

 Revisar los cambios efectuados en un documento 

 Finalizar un documento 

 Gestionar preferencias de usuario 

 Estadísticas y propiedades de un documento 

 Lo que hay que saber: Cuenta Microsoft, OneDrive y Office 365 SharePoint 

 

 Material complementario 

Word 2013 - Libro de referencia 

 
Libro online 

Le proponemos el siguiente libro para ampliar la información que encontrará en los módulos de 

formación y poder así seguir profundizando en la aplicación. 
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