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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

SÍLABO 

I. Datos generales 

Curso : 
Taller Microsoft Word 2016 Aplicado a Textos Académicos 
Profesionales 

Horas totales certificadas : 20 horas 
Duración : 04 semanas 
Material de trabajo : Guías de clase, prácticas 
Dedicación del participante : 4 horas semanales 
Modalidad : Virtual (online) 
Docente virtual : Ing. Miguel Chalco Flores 

II. Presentación 
Este curso virtual ha sido diseñado para la comunidad académica, sobre el uso y manejo de Microsoft 
Word como herramienta básica para la presentación de tesis o trabajos de grado, con la finalidad que a 
través de un aprendizaje constructivo el alumno maneje herramientas que le permitan desarrollar sus 
actividades académico-profesionales.  
 

III. Sumilla 
El curso está dirigido a todos aquellos interesados en comprender y utilizar las herramientas de Microsoft 
Word para simplificar la estructuración y redacción de los trabajos académicos, teniendo como resultado 
documentos que cumplan con los estándares requeridos (APA). 

 
IV. Objetivo 

Desarrolla habilidades en los participantes en el manejo de Microsoft Word en el uso de las herramientas 
que nos para elaborar un documento de calidad simplificando la estructuración de los trabajos 
académicos. 
 
Capacidad 
Puede manejar las opciones la herramienta para elaborar documentos de calidad profesional. 

 
V. Requisitos 

Microsoft Word básico.  

VI. Contenidos 

SESIÓN CONTENIDO 

Personalizar Entorno 
Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido 
Personalizar la cinta de opciones 

Herramientas para configurar 
pagina 

Configurar pagina 

Grupo Fuente 

Fuente 

 Fuente y color, Subíndice y superíndice, Versalitas, 
Tachado 

Texto 
Buscar 
Reemplazar un texto por otro y seleccionar 
Eliminar líneas en blanco 

Grupo Párrafo 
Interlineado 
Alineación 
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Viñetas y numeración 
Listas multinivel 
Ordenar  

Grupo Revisar 
Ortografía y gramática 
Sinónimos 

Formato 
Configuración y diseño de página 
Márgenes 
Orientación 

Grupo Insertar 
 

Ilustraciones 

 Imágenes, Formas, Wordart 

 Gráficos  

 Captura 
Encabezados y pie de página 

 Encabezado, Pie de pagina 

 Numero de página 

Formatos avanzados 
 

Saltos de página 
Crear una sección 
Presentar parte del texto en varias columnas. Saltos de página 
Insertar una portada 
Insertar una página en blanco 
 

Tablas de contenidos e 
índices 
 

Introducción 
Crear tablas de contenidos 
Generar y actualizar tablas de contenido 

 Editar tablas de contenidos 
Índices 

 Pasos previos 

 Crear índices 
Insertar citas 
Estilo: APA 
Crear una Bibliografía 

Referencias cruzadas y 
marcadores 
 

Introducción 
Conceptos básicos 
Marcadores 
Referencias cruzadas 
 

Impresión Configuración 
 

VII. Metodología 
La metodología a seguir en el presente curso virtual incorpora características e-learning y el empleo de 
actividades activas y participativas. 
Las actividades planteadas en el curso son: 
 

 Sesiones Online. - Esta estrategia síncrona de aprendizaje 
presencial tiene por finalidad realizar sesiones de 
videoconferencias que faciliten las actividades procedimentales 
de los temas a desarrollar que consoliden la enseñanza 
trabajada.  

 
 

 
Absolución de Consulta vía Chat. - Tiene por finalidad brindar 
un espacio para la realización de consultas de índole académico 
en línea a través de un chat. 
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Trabajo Final. - Tiene por finalidad la realización de un trabajo 
final del curso. 

 
 

VIII. Medios y Materiales 
El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 
Informática, cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de 
los participantes y el facilitador virtual. 
Además de material audiovisual y el uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición 
de los participantes. 
Sesión de Videoconferencia con plataforma indicada por el docente. 
 

IX. Sistema de evaluación y certificación 

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 

Practicas Dirigidas 40% 

Trabajo Final 60% 

TOTAL 100% 

Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 30 horas a 
los participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13. 

 

X. Requisitos 

PC o laptop con acceso a Internet. 
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