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1. Estilos y Plantillas de Estilos


Un estilo es un grupo de atributos de formato predefinido que puede
aplicarse de una sola vez.
•
El estilo de carácter da formato a palabras o líneas
•
El estilo de párrafo da estilo a párrafos completos.



La plantilla normal de Word contiene varios estilos predeterminados.



Están disponibles en la pestaña Inicio, panel de estilos.



Los estilos pueden modificarse y añadir otros nuevos, desde ese mismo
panel.



Nos facilitan la navegación en el documento y la creación de índices y
referencias cruzadas.

1. Estilos y Plantillas de Estilos

Visualización/modificación de
los estilos disponibles

1. Estilos y Plantillas de Estilos
Aplicar un estilo de carácter o de párrafo.
 El estilo está predefinido, así que sólo hay que seleccionar la palabra o
palabras a modificar, desplegar estilo y seleccionar el deseado.
 En el caso de que el estilo a aplicar sea de párrafo, basta con que el
cursor esté dentro del párrafo para que se aplique a todo.
Crear un estilo de carácter/párrafo.




La creación de un estilo de carácter se hace desde Inicio  Estilo 
Guardar selección como un nuevo estilo rápido.
Le damos un nombre.
Seguidamente, mediante el menú modificar, podemos aplicar las
características adicionales que deseemos dar al nuevo estilo.

1. Estilos y Plantillas de Estilos



La forma más sencilla de crear un estilo (sea de carácter o de párrafo) es
partir de uno ya creado.
Para dar a varios párrafos unas nuevas características concretas de
sangrías, viñetas, bordes, sombreados… habrá que señalarlos, entrar en
Formato/Estilo, seleccionar nuevo y seguir los pasos anteriores.

1. Estilos y Plantillas de Estilos
Modificar estilos.



Marcar el texto en el que deseemos modificar el estilo (de párrafo o de
carácter) y modificarlo. A continuación, botón derecho sobre el texto y
actualizar formato para que coincida con la selección

1. Estilos y Plantillas de Estilos


Otra manera es, directamente desde el panel de estilos, botón derecho sobre
el estilo que nos interese y opción Modificar.

EJEMPLO

2. Encabezados y Pies de Página


Los encabezados y los pies de página contienen información que se imprime
en las partes superior e inferior de cada página.
•

Por ejemplo, en un documento puede aparecer como encabezado de página
información y como pie, los números de página.



Para trabajar con encabezados y pies de página, se puede hacer de tres
maneras:
• Desde el panel Insertar  Encabezado / Pie de página.
• Con la barra de herramientas que se abre automáticamente al hacer
doble click en el encabezado/ pie de página del documento.
• Botón derecho sobre el encabezado / pie de página y después “editar”.



La zona de encabezados y pies de página aparece delimitada por un
rectángulo discontinúo.

2. Encabezados y Pies de Página

2. Encabezados y Pies de Página
Autotexto en el encabezado



Mediante el botón de Diseño  Elementos rápidos, podemos añadir a
nuestros encabezados y pies de página algunas entradas predefinidas. La
información personal que utiliza el programa depende de la que hayamos
introducido en la configuración de Herramientas/Opciones/Información
del usuario.



También es posible aplicar estilos predefinidos de cabecera /pie de
página, entre otras opciones.

EJEMPLO

3. Columnas




Para crear columnas pulsamos Diseño de página  Columnas. Nos aparece
la siguiente ventana y allí le indicamos el número de columnas, el ancho y el
espaciado entre columnas.
Si desactivamos la opción Columnas de igual ancho, podemos hacer
columnas diferentes.
También está la opción de que aparezca una línea de separación entre las
columnas.

3. Columnas




Dos tipos de columnas:
•

Sobre el documento

•

Sobre texto concreto

Si hemos activado las columnas y queremos pasar de una columna a otra,
puede realizarse haciendo un salto manual de columnas.
•

Para realizar el salto manual
abrimos el menú Diseño de
página  Saltos y en la
ventana de diálogo elegir la
opción Salto de columnas.

3. Columnas


Si hemos activado las columnas en el documento y queremos volver a la
distribución normal para los siguientes párrafos, insertar un salto de sección.
•



Para realizar el salto
manual abrimos el menú
Diseño de página
Saltos y en la ventana de
diálogo elegir la opción
Salto de sección.

NOTA: Word permite que en una página haya una estructura compleja
mezclando una o varias columnas.
EJEMPLO

4. Cuadros de Texto





Un cuadro de texto es un elemento gráfico en el que podemos incluir
texto u otro objeto dentro de él (tablas, imágenes, etc.).
Se puede mover y colocar en cualquier parte del documento.
Al igual que las imágenes se puede modificar su formato: basta con
seleccionarlo haciendo clic sobre él y con el botón derecho elegir Formato
del cuadro de texto. Nos aparecerá una ventana con varias pestañas y
desde allí cambiarle ajustes, posiciones, líneas, etc.

4. Cuadros de Texto


Para insertar un cuadro de texto: desde el menú Insertar  Cuadro de
texto. El cursor se convierte en una cruz para que dibujemos el cuadro.
Una vez dibujado, podemos escribir el texto que deseemos. Con los
botones de selección podemos cambiar el tamaño.
•

Hay disponibles formatos
predefinidos de cuadro
de texto

4. Cuadros de Texto


Al ser un elemento gráfico a este cuadro de texto le podremos aplicar
todas las opciones de los elementos de dibujo: grosores de líneas,
sombreados, 3 dimensiones, etc.

4. Cuadros de Texto




Cuando se inserta un cuadro de texto, se permite vincularlo a uno o más
cuadros, de forma que fluya el texto entre ellos. Así, podemos trabajar con
la misma estructura de viñetas que suelen utilizar en las imprentas.
Del mismo modo, podemos romper el vínculo entre dos cuadros,
movernos al cuadro anterior o al siguiente y trabajar con la orientación del
texto.

4. Cuadros de Texto






La forma de hacerlo es sencilla: se escribe el texto en el primer cuadro,
aunque desborde el tamaño. Posteriormente, se selecciona o crea otro
cuadro de texto o una autoforma a la que se definirá como cuadro de texto
mediante agregar texto.
Marcando el primero, se pulsa el botón crear vínculo y, al acceder al
segundo (necesariamente vacío), aparecerá el cursor como una jarra.
Bastará con hacer clic para que el texto fluya entre ambos.
Si borramos texto del primer cuadro, parte del que hay en el segundo
pasará a ocupar ese espacio. Lo contrario sucederá si añadimos texto en el
primero.

EJEMPLO

5. Formularios






Documento electrónico destinado a ser rellenado por los usuarios
mediante verificaciones de casillas, elecciones en listas o rellenado de
campos.
Suele partir de una plantilla y su destino puede ser guardarlo en disco,
imprimirlo, enviarlo por correo electrónico e, incluso, publicarlo en la
Web.
Se puede restringir con contraseña, el nivel de edición de los usuarios.

¿Cómo crear un formulario?
 Puede hacerse en un texto normal, aunque, muchas veces, sobre todo si
se trata de un cuestionario, es recomendable hacerlo en una tabla.


Su destino es ser rellenado por más de un usuario  lo ideal es crear una
plantilla que, al abrirla, se convierta en documento.
• De esta forma, garantizamos que el formulario base quede sin
modificaciones para que se pueda continuar usando.

5. Formularios


La creación de formularios electrónicos se realiza mediante la apertura de
su barra de herramientas correspondiente (“Programador”).



Campo de texto: Destinado a contener información escrita con el teclado.
Podemos aplicar distintos formatos de texto: normal, numérico, fecha...
Definir un campo como cálculo, puede permitirnos que se reflejen en él
resultados de operaciones matemáticas realizadas con otros campos
numéricos que existan en el formulario.

5. Formularios






Otros componentes:
•

Imagen

•
•
•

Marco horizontal
Selector de fecha
Texto sin formato

Casilla de verificación. Es un
campo que, al hacer clic en él, se
verifica o desmarca.
Lista desplegable, que permite
seleccionar una opción de entre
varias propuestas.

5. Formularios
Configuración Campo Texto
 El desplegable tipo permite seleccionar las opciones del campo texto:
además del texto como tal, fecha, hora, número y cálculo.
 En cada caso, el desplegable formato del texto permitirá seleccionar los
parámetros que lo definan. En el caso de contenido numérico, pueden
seleccionarse distintos formatos decimales y de moneda.
•

El tipo cálculo incorpora el signo =
en la casilla texto predeterminado
 pueden introducirse funciones
para realizar el cálculo.

•

En los restantes tipos de texto
 podemos dejarlo en blanco o
escribir una frase orientativa

5. Formularios
Configuración Campo Tipo Casilla de Verificación
 Una casilla de verificación es un cuadro que, al hacer clic, se marca o se
desmarca con una X.
 Si configuramos el tamaño de la casilla como automático, se adaptará al
tamaño de la fuente que estemos usando. De lo contrario, es necesario
marcar un campo exacto e indicar el tamaño de la casilla en puntos.




También podemos optar por que la
casilla aparezca marcada o sin
marcar en valor predeterminado.
El resto de las opciones: ejecutar
macro, especificaciones y agregar
ayuda, funcionan igual que en las
casillas de tipo texto.

5. Formularios
Configuración Lista Desplegable
 Al entrar en un campo de lista, aparece un desplegable para que se
seleccione una opción de entre las previstas.
 Desde elemento de la lista, agregamos o quitamos elementos
 En el caso de que no estemos convencidos con el orden, mover facilita el
cambio de posición.
•
•

•

Los campos desplegables muestran
siempre la primera opción seleccionada.
Si no se desea que aparezca para evitar
crear confusión en cuestionarios, puede
sustituirse por expresiones orientativas
("selecciona tu respuesta“, ">" o ".", por
ejemplo).
No es posible dejar la primera entrada
en blanco.
EJEMPLO

6. Combinar Correspondencia


Combinación de correspondencia  obtener información en un documento
(documento principal) a partir de otro (el origen de datos) para crear un
nuevo documento que contendrá la información de ambos.



El origen de datos contiene los datos que se incluirán en esas entradas
cuando se visualice o imprima el documento final, fusión de ambos.
•



El documento principal puede ser, por ejemplo, una carta que va dirigida a
distintas personas y que puede contener distintas entradas de datos.

La combinación de correspondencia requerirá, pues, tres pasos:
1.

Creación del documento principal.

2.
3.

Crear origen de datos.
Insertar campos, finalizar proceso y creación de etiquetas.

6. Combinar Correspondencia
Creación del documento
 Procederemos, como en cualquier otro caso, abriendo un documento en
blanco y escribiendo el documento principal, en el que tendremos que
prever la ubicación de los datos que se insertarán más adelante.


Posteriormente entraremos en Correspondencia  Iniciar combinación de
correspondencia y, elegiremos Crear documento principal, seleccionando
alguna de las opciones que se nos ofrecen:

6. Combinar Correspondencia
Inserción del Origen de datos
 El origen de datos, podrá ser una tabla en otro Word, PPT, una hoja Excel,
Access, directorio Outlook.
 La inserción de un origen de datos se puede hacer desde la pestaña de
correspondencia, a través de las distintas herramientas, o se puede usar el
asistente:

6. Combinar Correspondencia

6. Combinar Correspondencia

6. Combinar Correspondencia


Combinar al imprimir:
permite
realizar
la
combinación y enviar los
resultados por impresora.



Editar cartas individuales:
realiza la combinación en un
nuevo documento que
tendrá tantas páginas como
destinatarios de las cartas
personalizadas.

6. Combinar Correspondencia
Herramientas:




Las opciones anteriores, están disponibles además, en la barra de
herramientas combinar correspondencia.
Adicionalmente:
•
•

Revisar errores: para comprobar el documento principal antes de combinar
para imprimir o guardar.
Revisión de los datos mediante la presentación preliminar.

EJEMPLO

¿Preguntas y Dudas?

¡¡Muchas Gracias!!

