
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBJETIVO GENERAL:  

• Mejorar la calidad de la educación mediante el desarrollo de competencias 
profesionales propias de entornos escolares. 
  

OBJETIVO ESPECÍFICO:   
• Crear en los usuarios un valor agregado al currículum para ser mejor prospecto en áreas 

laborales. 

• Obtener mejor preparación en el desarrollo de las competencias de la aplicación 

SEDE:  

• En línea / Plataforma Testing Program 

. 

DURACIÓN: 60 horas. 

DIRIGIDO A: Alumnos/Docentes 

MODALIDAD: Virtual. 

 

CERTIFICACIONES TESTING PROGRAM: WORD ACADEMIC 2016 

 



 

 

Herramientas a usar: 
Material didáctico dentro de la Plataforma: 

1. Video: multimedia con duración de 1 minuto máximo.  
2. Práctica: simulador de la aplicación para realizar la competencia guiada. 
3. Lectura: teoría breve de lo que consiste la competencia y su objetivo final a 

realizar. 
4. Entrenar la Competencia: actividad en aplicación real con factor de tiempo, es 

la misma modalidad de los exámenes por lo que es la herramienta más 
importante del material de estudio. 
 

Nota: las herramientas se aplican por competencia, por lo que el material tiene contenido 
extenso para estudiar cualquier tipo de examen a presentar. 

 

Información del Curso:  
Competencias a desarrollar: herramientas básicas e intermedias en las aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 
 Tipo Tiempo 

 
Evaluación 
Diagnóstica 

Al principio del curso se da un punto de partida 
del conocimiento que tienen como empírico. 
 

40 minutos 

 
Evaluación General 
 

Al terminar el curso se da un indicador junto 
con el examen de diagnóstico para demostrar 
el aprendizaje durante el curso. 
 

 40 minutos 

 
Evaluación 
Acreditación 

 

Se demuestran las competencias laborales para 
poder generar el documento que las acredita. 

 35 minutos 

 

Evaluación Previa a 
Certificación 
 

Examen de preparación antes del de 
certficación, la ponderación es la misma 
modalidad para prepararse mejor. 

 66 minutos 

 
Evaluación 
Certificación 
 

La última evaluación del curso genera el 
Diploma de Certificación junto con el folio y 
la serie para avalar el certificado. 

 66 minutos 

 



 

 

Nombre completo del 
proyecto de 
capacitación. 

Curso: Para la Acreditación y Certificación de Word  
Academic con plataforma Testing Program 

Contenido temático del proyecto de capacitación 

Este es el contenido temático que se realizará en un lapso de 8 semanas. 
1º Parcial: Administrar archivos   9 horas y 30 minutos. 

•      Crear un documento en blanco 

•      Crear documentos utilizando plantillas 

•      Abrir documentos existentes 

•      Abrir archivos PDF para su modificación 

•      Reanudar lectura 

•      Guardar documentos 

•      Guardar documentos con diferentes formatos 

•      Guardar documentos con contraseña de apertura y escritura 

•      Guardar documentos como página Web 

•      Guardar documento recomendado de sólo lectura 

•      Cerrar documentos 

•      ACTIVIDAD 1 

•      Cambiar los márgenes de un documento 

•      Predeterminar los márgenes de un documento 

•      Cambiar la orientación de la página 

•      Cambiar el tamaño de papel 

•      Agregar encabezados predeterminados al documento 

•      Agregar pie de página predeterminado al documento 

•      Alinear texto en el pie de página 

•      Agregar la fecha actual al pie de página 

•      Cambiar los márgenes de encabezado y pie de página 

•      ACTIVIDAD 2 

•      Agregar propiedades al documento 

•      Cambiar ubicación predeterminada de archivos 

•      Expandir todos los títulos al abrir un documento 

•      Incrustar fuentes al documento 

•      Crear entradas de Word 

•      Imprimir documentos 

•      Cambiar el tema de Office 

•      Utilizar opción ¿Qué desea hacer? 

•      ACTIVIDAD 3  
2º Parcial: Manejar el entorno   9 horas y 30 minutos. 



 

 

• Cambiar las vistas de un documento 

• Cambiar el nivel de zoom desde la vista de impresión 

• Ocultar y mostrar el panel de navegación 

• Utilizar el Panel de navegación 

• Organizar ventanas 

• Activar o desactivar la división de ventanas 

• Activar y desactivar el desplazamiento sincrónico 

• ACTIVIDAD 4 

• Maximizar y minimizar la cinta de opciones 

• Agregar pestañas, grupos y comandos a la cinta de opciones 

• Agregar comandos a la barra de herramientas de acceso rápido 

• Activar el acceso directo en la barra de estado 

• ACTIVIDAD 5 

• Verificar y corregir la ortografía de un documento 

• Ocultar errores de ortografía 

• Activar y desactivar la opción revisar ortografía mientras escribe 

• Activar las líneas de cuadrícula 

• Ocultar y mostrar caracteres ocultos 

• ACTIVIDAD 6 

• Cambiar el nombre de usuario 

• Administrar elementos de autotexto 

• Administrar elementos de autocorrección 

• Cambiar las opciones de autorrecuperación 

• Modificar propiedades de un estilo 

• Establecer opciones predeterminadas de configurar página 

• Imprimir copias de un documento. Intercaladas y sin intercalar 

• ACTIVIDAD 7 
3º Parcial: Editar y formatear texto 9 horas y 30 minutos. 

•      Eliminar y escribir texto en un documento 

•      Cambiar color, tamaño y tipo de fuente 

•      Aplicar estilos y resaltado de la fuente 

•      Aplicar efectos de texto 

•      Cambiar la alineación horizontal del texto 

•      Establecer el espaciado entre caracteres 

•      Cambiar texto a mayúsculas o minúsculas 

•      Borrar formato 

•      ACTIVIDAD 8 

•      Aplicar interlineado a párrafos 



 

 

•      Cambiar el espacio entre párrafos 

•      Aplicar estilos de párrafo 

•      Establecer sangría a párrafos 

•      Aplicar y quitar bordes a párrafo 

•      Eliminar párrafos en blanco 

•      Aplicar y quitar sombreado a un párrafo 

•      ACTIVIDAD 9 

•      Modificar la sangría de una viñeta 

•      Aplicar formato de lista con viñetas o de lista numerada 

•      Crear y editar listas con viñeta personalizada 

•      Modificar la sangría del texto en una lista con viñetas 

•      Insertar letra capital 

•      Aplicar formato de columnas 

•      Buscar y reemplazar texto 

•      Copiar formato a texto 

•      Copiar o mover párrafos 

•      ACTIVIDAD 10 
4º Parcial: Formatear documentos 9 horas y 30 minutos. 

•      Ajustar el nivel del Zoom 

•      Ocultar o mostrar las reglas del documento 

•      Aplicar temas de documento 

•      Cambiar los colores del tema actual del documento 

•      Cambiar el color de página de un documento 

•      Aplicar bordes de página 

•      Agregar o eliminar una marca de agua al documento 

•      ACTIVIDAD 11 

•      Numerar las páginas del documento 

•      Cambiar el formato de número de página 

•      Establecer el número inicial en la numeración de páginas 

•      Agregar o eliminar una portada al documento 

•      Establecer primera página diferente para el encabezado 

•      Insertar y modificar notas al pie 

•      Utilizar el panel sinónimo 

•      Insertar y modificar campos de Word 

•      Agregar y modificar cuadros de texto 

•      Insertar saltos de página 

•      Establecer saltos de sección 

•      Administrar comentarios 



 

 

•      ACTIVIDAD 12 

5º Parcial: Trabajar con objetos  9 horas y 30 minutos. 

• Insertar imágenes desde archivo 

• Cambiar el brillo y contraste de una imagen 

• Aplicar efectos de imagen 

• Aplicar estilos de imagen 

• Aplicar efectos artísticos a imágenes 

• Quitar el fondo a imágenes 

• ACTIVIDAD 13 

• Establecer el ajuste de texto respecto a una imagen 

• Comprimir imágenes 

• Agregar, modificar o eliminar formas 

• Cambiar el tamaño de los objetos 

• Posicionar objetos 

• Enviar objetos al fondo 

• Insertar título a objetos 

• Recortar imagen y definir relación de aspecto 

• Eliminar las áreas recortadas de una imagen 

• Alinear objetos seleccionados 

• Aplicar color de relleno 

• ACTIVIDAD 14 

• Insertar formas SmartArt y WordArt a un documento 

• Quitar forma de SmartArt 

• Cambiar colores de SmartArt 

• Definir contenido de SmartArt 

• Insertar marcador 

• Crear gráficas 

• Agregar, modificar o eliminar hipervínculos 

• ACTIVIDAD 15 
6º Parcial: Trabajar con tablas 9 horas y 30 minutos. 

• Insertar o eliminar tablas 

• Insertar tablas rápidas 

• Seleccionar filas, columnas, celdas y tablas 

• Insertar filas o columnas a tablas 

• Eliminar filas o columnas de tablas 

• Cambiar ancho de columnas 

• Cambiar alto de filas 

• ACTIVIDAD 16 



 

 

 

• Alinear texto en celdas 

• Combinar o dividir celdas 

• Aplicar estilos de tabla 

• Modificar las opciones de estilos de tabla 

• Aplicar bordes y sombreado a tablas 

• Quitar formato a tablas 

• Aplicar sangría a tablas 

• ACTIVIDAD 17 

• Convertir tablas en texto 

• Convertir texto en tabla 

• Definir ajuste de la tabla 

• Repetir filas de título 

• Agregar fórmulas a celdas para realizar cálculos 

• Distribuir filas y columnas 

• Ordenar la información de una tabla 

• ACTIVIDAD 18 
Evaluación de Acreditación y Certificación 3 Horas 

• Examen General 

• Examen de Acreditación 

• Examen de Preparación a Certificación  

• Examen de Certificación 
 


