Laboratorios Divisionales de Docencia e Informática (LDDI)
Formato de programa para impartir Curso Intertrimestral
DATOS GENERALES
Intertrimestral: 22-P, del 03 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022
Nombre del curso:

TALLER DE DISEÑO DE DOCUMENTOS CON MICROSOFT WORD
Propuesta de horario del curso:

Semana del 3 al 7 de Octubre de 2022 en horario de 8 a 12 horas
Nombre(s) y grado del/los Instructor(es) del curso:
Mtro.
Grado

Sabino
Nombre(s)

Miranda
Apellido paterno

Rosas
Apellido materno

sabi@xanum.uam.mx
Correo electrónico

Teléfono

Breve reseña del/los instructor(es) del curso:
Sabino Miranda Rosas.
Técnico Académico T.C.
Lic. En administración UAMI
Mtro. en Educación Superior Universidad LaSalle
UEAs:
Taller de computo I a licenciaturas del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades (DCSH) en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Informática, Modelación Cuantitativa de las Organizaciones I y II, Análisis de decisión a Licenciatura en
Administración del Departamento de Economía de la DCSH en la Unidad Iztapalapa de la UAM.
Aprendizaje y Servicio (UEA optativa) para alumnos de las 3 Divisiones de la Unidad Iztapalapa.
Apoyo a cursos y talleres en los Laboratorios Divisionales de Docencia e Informática de la DCSH y a los
extracurriculares de la DCSH.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
El objetivo de este taller es que l@s realice un documento académico con el uso de Microsoft Word.
REQUISITOS BÁSICOS PARA PODER INSCRIBIRSE AL CURSO

Manejo básico de Microsoft word

CONTENIDO

Recursos a utilizar (favor de indicarlos)

Segmento del libro “líneas y perfiles de la investigación y la
Tema 1
Estructura básica de los escritura” (págs. 17 -36).
documentos académicos.
Indicaciones de formato para la presentación de textos (págs. 29 30). “Lineamientos del Consejo Editorial de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.”
Segmento del libro “líneas y perfiles de la investigación y la
Tema 2
Características de
escritura” (págs. 17-36).
diversos tipos de
documentos académicos.
Tema 3
Computadora con paquetería de Word.
La utilización de
Microsoft Word en la
Archivo de Chiavenato.
elaboración.

Computadora con
paquetería de word

Computadora con
paquetería de word

Computadora con
paquetería de word

CRONOGRAMA
LUNES

MARTES

-Elaboración de
-Diseño de un
documentos académicos. documento con
Microsoft Word
-Recomendaciones de
(Formato para
redacción.
presentación de textos
Consejo Editorial de la
-Estructura básica de
DCSH).
documentos académicos.
-Formato de la fuente.
-Características de los
Tipo de fuente
tipos de documentos
Tamaño de fuente
académicos.
-Formato de los
-Jerarquización de los
párrafos.
temas en el documento
Párrafo
académico.
Formato de párrafo
Sangría
Alinear texto
-Estilos en un
documento de Word.
-Diferencias en los
estilos.
-Jerarquización en los
estilos.
-Panel de navegación
(visualización de los
estilos)

MIERCOLES

JUEVES

-Tabla de contenido
(automatización).

-Secciones en un
documento de Word.

-Características de la
tabla de contenido.

-Características de las
secciones.

-Insertar tabla de
contenido.

-Tipos de saltos de
sección.

-Actualización de la
tabla de contenido.

-Colocación de saltos
de sección en un
documento de Word.

VIERNES
-Encabezados y pies de
página en un documento
de Word.
-Características de los
Encabezados y pies de
página.
-Colocación de
encabezados y pies de
página.

(Ejercicios)
Elaboración de la carta
de un día en la Vida
de…

(Ejercicios)
Elaboración de estilos

(Ejercicios)
(Ejercicios
Elaboración de Tabla de Elaboración de
contenido.
secciones.

(Ejercicios
Elaboración de
encabezados

FORMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Entrega de documento final
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