
 

 

 

  

CURSOS DE FORMACIÓN 

COMISIONES OBRERAS 

MICROSOFT WORD BÁSICO Y 

MICROSOFT WORD AVANZADO 

(Impartidos por la Universidad de Córdoba en colaboración 

con la Fundación Formación y Empleo de Andalucía) 

INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 



 

 

 

  

1. HAGA CLIC EN LA INSCRIPCIÓN ONLINE DEL 

CURSO QUE DESEE SOLICITAR 

MICROSOFT WORD BÁSICO (TELEFORMACIÓN) 

 
Sólo para afiliados/as 

Precio: 50 € 

Horas: 75h (3 Créditos ETCT) 

Contenidos: 
 Introducción a la ofimática y Microsoft OfficeTM. El entorno de trabajo de Microsoft 

WordTM. 

 Gestión de archivos y documentos. Edición básica de documentos. 

 Formato y estilos de texto. Formato de párrafos. 

 Índices, tablas y fórmulas. 

 Encabezados y pies de página. Funciones ortográficas y gramaticales. 

 Inserción de objetos e hipervínculos y otras funciones. 

INSCRIPCIÓN ONLINE 

MICROSOFT WORD BÁSICO PLUS (TELEFORMACIÓN) 

 

Precio: 85 € 

Horas: 100h (4 Créditos ETCT) 

Contenidos: 
 Introducción a la ofimática y Microsoft OfficeTM. El entorno de trabajo de Microsoft 

WordTM. 

 Gestión de archivos y documentos. Edición básica de documentos. 

 Formato y estilos de texto. Formato de párrafos. 

 Índices, tablas y fórmulas. 

 Encabezados y pies de página. Funciones ortográficas y gramaticales. 

 Inserción de objetos e hipervínculos y otras funciones. 

 Trabajo práctico tutorizado. 

INSCRIPCIÓN ONLINE 

MICROSOFT WORD AVANZADO (TELEFORMACIÓN) 

 

Sólo para afiliados/as 

Precio: 50 € 

Horas: 75h (3 Créditos ETCT) 

Contenidos: 
 Introducción a la ofimática avanzada y Microsoft OfficeTM. 

 Gestión avanzada de archivos y documentos. Edición avanzada de documentos. 

 Creación de formatos y estilos propios. Plantillas. 

 Edición avanzada de gráficos y tablas. Macros. 

 Referencias y campos. Funciones de maquetación. 

 Funciones de revisión. Distribución de documentos desde HTML. 

INSCRIPCIÓN ONLINE 

MICROSOFT WORD AVANZADO PLUS (TELEFORMACIÓN) 

 

Precio: 85 € 

Horas: 100h (4 Créditos ETCT) 

Contenidos: 
 Introducción a la ofimática avanzada y Microsoft OfficeTM. 

 Gestión avanzada de archivos y documentos. Edición avanzada de documentos. 

 Creación de formatos y estilos propios. Plantillas. 

 Edición avanzada de gráficos y tablas. Macros. 

 Referencias y campos. Funciones de maquetación. 

 Funciones de revisión. Distribución de documentos desde HTML. 

 Trabajo práctico tutorizado. 

INSCRIPCIÓN ONLINE 

MICROSOFT WORD BÁSICO PLUS (TELEFORMACIÓN) 

MICROSOFT WORD AVANZADO PLUS (TELEFORMACIÓN) 

MICROSOFT WORD BÁSICO (TELEFORMACIÓN) 

MICROSOFT WORD AVANZADO (TELEFORMACIÓN) 

Nota: Puede solicitar los cursos que desee, si bien sólo será seleccionado/a para uno de ellos en caso de coincidencia en las fechas de ejecución. El orden de realización de cada uno de los cursos 
vendrá determinada por el número de solicitudes recibidas para cada uno. Para participar en el curso será necesario disponer de ordenador y conexión a Internet. En cada uno de los cursos se 
programarán clases virtuales y actividades a través de la plataforma de teleformación. 

https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000067
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000068
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000069
https://www.foremandalucia.es/index.php?mostrarCurso=0000000070


 

 

 

  2. CUMPLIMENTE EL FORMULARIO 

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LO SIGUIENTE: 

 Su nombre y apellidos tendrán que ser coincidentes con lo indicado en su DNI. No deben incluirse abreviaturas en sus datos. 

Tenga en cuenta que el sistema tomará dichos datos para su certificación. 

 La letra del DNI debe ir seguida a los dígitos, sin espacios ni guiones entre ellos. 

 Asegúrese que indica su dirección de correo electrónico de forma correcta, ya que será el medio de comunicación más 

habitual. 

 Acepte las condiciones de la cláusula referente a la protección de datos en la parte inferior del formulario. 

 Cuando complete el formulario pulse la opción de ENVIAR colocada al final del mismo. El sistema le enviará una respuesta 

automática de que la inscripción se ha realizado correctamente y que nos pondremos en contacto con Ud. 

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y FECHAS PREVISTAS 

DE EJECUCIÓN 

 El plazo de inscripción finalizará una vez completado el máximo de participantes por curso (80). Los cursos se desarrollarán 

durante todo el año, pudiéndose poner en marcha más de una edición de cada uno de ellos. Establecidas las fechas de 

ejecución con la universidad, se le enviará un correo electrónico – No olvide mirar en su bandeja de SPAM o correo no 

deseado – con el enlace y las instrucciones necesarias para su matriculación y pago a través de la Universidad de Córdoba. 

Una vez realizado el pago y el día anterior al comienzo del curso, se le enviará la clave de acceso a la plataforma de 

teleformación. 



 

 

 

 

4. CERTIFICACIÓN 

 El certificado de aprovechamiento del curso será expedido por la Universidad de Córdoba y se remitirá por correo electrónico 

al alumnado tan pronto como sea expedido. Los certificados se emitirán con los datos facilitados en la inscripción. Para 

obtener dicha certificación será necesario. 

A. Realizar el curso dentro de las fechas de ejecución establecidas. 

B. Un registro de conexión de, al menos, el 70% de las horas del curso 

C. Realización de una prueba teórico-práctica 

5. INFORMACIÓN 

 Para cualquier incidencia o solicitud de información adicional que precise, puede ponerse en contacto con nosotros a través 

del correo electrónico: 

cordoba@forem-a.ccoo.es 

mailto:cordoba@forem-a.ccoo.es?subject=Cursos%20Word%20Universidad%20de%20Córdoba

