
ELABORACIÓ DE DOCUMENTS DE TEXT 

 

ATENCIÓ: AQUEST CURS NO INCLOU CAP LLICÈNCIA DE PROGRAMARI 

 

Objectius 

 Elaborar documents mitjançant aplicacions ofimàtiques de processadors 

de textos. 

 Identificar els diferents apartats i les diferents icones de les barres d’eines 

 Aprendre a fer servir la correspondència entre documents de dades, 

documents de text i correu electrònic. 

 Inserir, crear i fer servir plantilles, imatges i estils. 

A qui s’adreça? 

Aquesta acció formativa s’adreça a usuaris interessats a introduir-se en l’ús de 

processadors de text. 

Requisits 

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).  

Unitats temàtiques 

Unitat 1. Programa de tractament de texts. 

1. Entrar i sortir del programa. 

2. Descripció de la interfície del processador de text. 

3. Finestra de document. 

4. Barra d’estat. 

5. Ajuda de la barra de l’aplicació de tractament de textos. 

6. Barra d’eines estàndard. 

7. Ús de mètodes de dreceres de teclat. 

8. Operacions amb el text del document. 

9. Operacions amb arxius de l’aplicació. 

10. Correcció del text. 

11. Configuració i visualització de pàgines. 

12. Creació de taules. 

13. Correcció de textos. 

14. Creació de macros.  

15. Impressió de documents. 

Unitat 2. Creació de sobres, etiquetes i documents model. 

1. Creació del document model per a l’enviament massiu: cartes, sobres, 

etiquetes o missatges de correu electrònic. 

2. Selecció dels destinataris mitjançant la creació o l’ús d’arxius de dades. 

3. Creació de sobres i etiquetes: opcions de configuració. 

4. Combinació de correspondència, sortida del document cap a la 

impressora o cap al correu electrònic. 



Unitat 3. Inserció d’imatges 

1. Des d’un arxiu. 

2. Fent servir imatges dissenyades amb antelació. 

3. Fent servir el porta-retalls. 

4. Ajustar imatges amb el text. 

5. Millora de les imatges. 

6. Inserció i operacions amb formes elaborades. 

Unitat 4. Creació d’estils i ús de plantilles. 

1. Estils estàndard. 

2. Assignar, crear, modificar i esborrar estils. 

3. Ús de plantilles i assistents. 

Unitat 5. Treballar amb documents. 

1. Treballar amb documents llargs. 

2. Fusionar documents. 

3. Revisar documents i treballar amb documents compartits.  



ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTO 

 

ATENCIÓN: ESTE CURSO NO INCLUYE LA LICENCIA DE NINGÚN 

PROGRAMA 

 

Objetivos 

 Elaborar documentos mediante aplicaciones ofimáticas de procesador de 

textos. 

 Identificar los diferentes apartados y los diferentes iconos de las barras de 

herramientas. 

 Aprender a utilizar la correspondencia entre documentos de datos, 

documentos de texto y correo electrónico. 

 Insertar, crear y utilizar plantillas, imágenes y estilos. 

¿A quién va dirigido? 

Esta acción formativa va dirigida a usuarios interesados en introducirse en el uso 

de procesadores de texto.  

Requisitos 

Se recomienda tener conocimientos básicos de uso de navegadores web (nivel 

de usuario). 

Unidades temáticas 

Unidad 1. Programa de tratamiento de textos.  

1. Entrada y salida del programa.  

2. Descripción del Interface del procesador de texto.  

3. Ventana de documento.  

4. Barra de estado.  

5. Ayuda de la aplicación de tratamiento de textos.  

6. Barra de herramientas Estándar.  

7. Uso de métodos de tecla abreviada.  

8. Operaciones con el texto del documento.  

9. Operaciones con archivos de la aplicación.  

10. Corrección del texto.  

11. Configuración y visualización de páginas.  

12. Creación de tablas.  

13. Corrección de textos.  

14. Creación de Macros.  

15. Impresión de documentos. 

Unidad 2. Creación de sobres etiquetas y documentos modelo.  

1. Creación del documento modelo para envío masivo: cartas sobres 

etiquetas o mensajes de correo electrónico. 

2. Selección de destinatarios mediante creación o utilización de archivos de 

datos. 



3. Creación de sobres y etiquetas opciones de configuración. 

4. Combinación de correspondencia: salida a documento impresora o correo 

electrónico. 

Unidad 3. Inserción de imágenes.  

1. Desde un archivo.  

2. Empleando imágenes prediseñadas.  

3. Utilizando el portapapeles.  

4. Ajuste de imágenes con el texto.  

5. Mejora de imágenes.  

6. Inserción y operaciones con Formas elaboradas. 

Unidad 4. Creación de estilos y manejo de plantillas.  

1. Estilos estándar.  

2. Asignación creación modificación y borrado de estilos.  

3. Manejo de Plantillas y asistentes. 

Unidad 5. Trabajo con documentos.  

1. Trabajo con documentos largos.  

2. Fusión de documentos.  

3. Revisión de documentos y trabajo con documentos compartidos. 


