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➔ DESCRIPCIÓN  

Este curso teórico-práctico en línea y según demanda tiene como objetivo profundizar en el 

conocimiento de las innumerables opciones disponibles dentro del editor de texto de Microsoft. 

Como a menudo solemos conocer la mínima cantidad de herramientas que nos ofrece este 

software y tendemos a resolver de forma más compleja tareas que requieren menos uso de 

tiempo, este curso ayudará al estudiante a dominar al máximo uno de los programas 

informáticos más importantes para todos los traductores. 

Se requieren conocimientos intermedios de informática y sistemas operativos. 

Este curso se completará en cinco módulos teórico-prácticos. El alumno tendrá un máximo de 

dos semanas para completar las tareas asignadas en cada módulo, plazo en el cual tendrá 

tiempo de consultar al profesor, por correo electrónico, sobre todas las dudas que pueda llegar a 

tener. 

Temario: 

— Barras de herramientas. Botón Mostrar u ocultar. Selección de texto. Cortar, copiar, pegar. 

Copiar formato. Pegado especial. Cambiar a mayúsculas. Letra capital. Texto oculto. Formato de 

párrafo. Líneas viudas y huérfanas. Tabulaciones. Métodos abreviados de teclado. 

— Bordes y sombreados. Columnas. Ventanas. Saltos de página. Secciones. Encabezados y pies 

de página. Estilos y formatos. 

— Tablas de contenido. Notas al pie y notas al final. Listas numeradas y con viñetas. 

Propiedades del documento. Contar palabras. Definir idioma. Tablas. 

— Insertar cuadros de texto. Insertar y controlar imágenes. Aplicar diferentes clases de 

alineación en una misma línea de texto. Números de línea. Hipervínculos. 

 

➔ ARANCEL 

2000 ARS (Argentina) o 40 USD (extranjeros). Se abona mediante depósito o transferencia 

bancaria, o Paypal. Para hacer consultas o comprar el curso, escribir a drsantilli@gmail.com. 

 

➔ RESULTADOS 

Luego de completar este curso, el alumno habrá ampliado enormemente sus conocimientos 

sobre el editor de texto Microsoft Word. Y, al hacerlo, verá incrementada su productividad en la 

tarea diaria de traducción con este programa clave para todos los traductores. 
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