FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

Modalidades:
Nº de Horas:
Materiales:

OFIMÁTICA BÁSICA XP

Descripción de la Acción Formativa
A distancia
160 horas
Pack de formación con manual

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es que el alumno domine las herramientas informáticas básicas más
utilizadas por el usuario a nivel personal y profesional. Con el procesador de textos Word XP,
el alumno logrará crear documentos, utilizar diversos formatos, guardar, recuperar
documentos ya creados, así como manejar con soltura una serie de opciones que le permitirán
dar un toque profesional a los documentos creados. Dominar las herramientas informáticas
básicas más utilizadas por el usuario a nivel personal y profesional. Mediante el conocimiento
del sistema operativo Windows XP procuraremos que logren acceder a las utilidades y
programas instalados, puedan conectarse y navegar por Internet, así como manejar las
aplicaciones WordPad, Bloc de Notas y Saint.

Contenidos
Primeros Pasos. Introducir Texto. Trabajar con un Documento. Bloques de Texto. Buscar y
Reemplazar. Formato de Párrafo. Mejoras en el Documento. Ventanas. Operaciones con
Documentos. Ortografía y Gramática. Interlineado y Numeración. Tabulaciones. Impresión.
Iniciación a las Tablas. Opciones Avanzadas con Tablas. Configuración. Columnas. Ordenación
de Tablas. Recuadros Gráficos. Otros Objetos Gráficos. Autoedición. Fuente de Datos. Carta
Modelo. Sobre Modelo. Etiquetas Postales. Estilos. Macros. Esquemas e Índices. Formatos y
Vinculación. Primeros Pasos. Las Ventanas. Iconos y Accesos Directos. La Barra de Tareas.
Menú Inicio. Propiedades de Pantalla. Panel de Control. Explorador de Windows. Carpetas
Multimedia. Papelera de Reciclaje. Usuarios. Reproductor de Windows Media. Windows Movie
Maker. Grabadora de Sonidos. Internet. Mantenimiento. Redes. Asistente para Hardware.
Ayuda y Asistencia Técnica. Accesibilidad. WordPad. Paint. Bloc de Notas. Calculadora y OLE.

OFIMÁTICA BÁSICA XP

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

