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Diseño de página / Configurar página / papel

Diseño de página / Configurar página /
Márgenes / Página / Varias paginas Diseño de página / Configurar

página / Márgenes / Orientación

Tamaño de papel

Estructura
Orientación

Diseño de página / Configurar página / Márgenes / Márgenes

Márgenes

Diseño de página / Configurar página /
Diseño / Página

Alineación vertical

Diseño de página / Configurar página /
Encabezados y pies de página / Desde el borde

Distancia del borde

Diseño de página /
Configurar página / Diseño

/ Números de línea

Diseño de página / Configurar página /
Diseño / Guiones 

Diseño / Fondo de página 
 

Números de línea
Archivo /  Opciones / Avanzadas. Busca “Mostrar medidas en

unidades de” y cambia las unidades

Guiones
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SECCIONES
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Los saltos de sección se utilizan para realizar cambios de diseño o de formato en una
parte de un documento. Se pueden cambiar los formatos siguientes en secciones
concretas: 

TIPOS DE SALTOS DE SECCIÓN QUE SE PUEDEN INSERTAR EN

WORD 2013

Página siguiente inserta un salto de sección e inicia la
nueva sección en la página siguiente. Este tipo de salto de
sección es especialmente útil para iniciar los nuevos
capítulos de un documento.

Los saltos de sección controlan el formato de la sección del texto 
que los precede. Cuando se elimina un salto de sección, también 
se elimina el formato de sección del texto situado antes de dicho 

salto. Ese texto entra a formar parte de la sección siguiente y 
recibe el formato usado en esa sección.

Continuo inserta un salto de sección e inicia la sección
nueva en la misma página. Los saltos de sección continuos
son apropiados para crear un cambio de formato, como un
número diferente de columnas en una página.

Página par o Página impar insertan un salto de sección e
inician la nueva sección en la siguiente página par o impar,
respectivamente.
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El salto de sección que controla el formato de la última parte del documento no se 
muestra como parte del mismo. Para cambiar el formato del documento, Haz clic en el 

último párrafo del mismo.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMUNIDAD DE MADRID

    Márgenes 
    Tamaño u orientación del papel 
    Origen del papel de una impresora 
    Bordes de página 
    Alineación vertical del texto de las páginas  
    Encabezados y pies de página 
    Columnas 
    Numeración de páginas 
    Numeración de líneas 
    Notas al pie y notas al final



LISTA MULTINIVEL

Selecciona el texto o la lista numerada a modificar.
Inicio / Párrafo / Lista multinivel / Biblioteca de
listas, selecciona la que más se asemeje para así
realizar en la configuración el menor número de
cambios.
Inicio / Párrafo / Lista multinivel / Definir nueva
lista multinivel. 
Hacer clic en “Más” en la esquina inferior izquierda. 
Elije el nivel de lista que desea modificar
seleccionándola en la lista.  
Elije dónde desea aplicar los cambios, Haz clic en
“Toda la lista”, “De aquí en adelante” o “Párrafo
activo”. 
Para usar un estilo existente en Word para cada nivel
en la lista, elije un estilo en Vincular nivel al estilo. 
Elije el número para mostrar en la galería.  
Asigna un nombre a la lista de varios niveles en el
nombre de la lista de campo ListNum. 
Para anexar a la lista numerada un carácter fijo,
escribe en el campo Especifique formato para el
número. 
Para cambiar el tamaño de fuente, estilo y color, haz
clic en Fuente. 

Para cambiar el estilo, Haz clic en la flecha abajo
situada junto a estilo de número y elije números,
letras u otro formato cronológico.  
Elije el número para iniciar la lista. Para reiniciar la
numeración de un nivel específico, activa la casilla de
verificación Reiniciar la lista después y elije un nivel
en la lista.
Elije Izquierda, Centro o Derecha en Alineación 
Especificar dónde comenzar la alineación y un valor para la sangría de texto. 
Para aplicar estos valores a toda la lista, elije establecer para todos los niveles. 
Escribe un valor para lo que debe seguir cada número, carácter de tabulación (activa
Agregar tabulación en y escribe un valor), espacio o nada.  
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Nos situamos en una ubicación del documento asegurándonos que no tengamos nada
seleccionado. Debemos de tener en cuenta que si el objeto forma parte del encabezado o pie
de página, primero nos debemos de situar en él.

       Cambiar el Tamaño de un Objeto: Si se realiza la acción con el ratón en las esquinas del
objeto, mantener presionada la tecla  Shift mientras se arrastra el controlador para conservar
las proporciones del objeto durante el cambio de tamaño. Si se realiza en el cuadro de diálogo
de Diseño / Tamaño debemos de tener en cuenta que si nos dan alto y ancho la opción
“Bloquear relación de aspecto” no debe de estar marcada. El tamaño se puede especificar en
de forma fija o en porcentaje a través de una escala. En esta misma sección se encuentra la
opción de dar un giro al objeto.  

OBJETOS

      Cambiar el Ajuste del texto: El
modo según el cual se comporta el
texto que rodea el objeto se
especifica aquí al igual que la
distancia del objeto al texto que lo
rodea. 
 

     Cambiar la posición: Se especifica la posición y
sus opciones. Si la posición es movida con el ratón

se calcula automáticamente.  
 

     Imagen Prediseñada 
     Imagen de archivo 
     Captura de Pantalla 
     Forma (Mantener apretada la tecla
Shift mientras se arrastra la forma
para que quede bien proporcionada o
dibujar una línea recta) 
     WordArt 
     Gráfico 
     Cuadro de texto 
     Ecuación 
     Vídeo en línea 
     SmartArt 
 

 
   En línea con el texto 
   Cuadrado 
   Estrecho 
   Transparente 
   Arriba y abajo 
   Detrás del texto 
   Delante del texto

 Horizontalmente: Alineación, Diseño de libro,
Posición absoluta, Posición relativa 

 Verticalmente: Alineación, Posición absoluta,
Posición relativa 

Opciones: Mover objeto con el texto, Bloquear
delimitador, Permitir solapamientos, Diseño en cela de

tabla. 
Dar Formato a un Objeto: Hacer doble clic en el

objeto y usar los comandos de la pestaña Formato.  
  Eliminar un Objeto: Seleccionar el objeto y presionar

la tecla  Suprimir 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMUNIDAD DE MADRID

Selección el objeto para cambiar su diseño:

Insertamos el objeto:

Existen siete opciones:
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      Ancho total de la tabla. Se puede
indicar en centímetros o en porcentaje. 
     Alineación de la tabla en el
documento. Horizontalmente  
     Sangría a la izquierda. Admite
valores negativos. 
     Ajuste del texto 

     Ninguno.- no permite que haya
texto alrededor de la tabla  
     Alrededor.- distribuye el texto
alrededor de la tabla.

Pestaña Tabla

     Tamaño, definir la altura de las filas seleccionadas. Se activa la casilla Alto específico. Alto
de fila puede ser Mínimo o Exacta.  
     Romper la fila entre páginas. Evita que el contenido de una fila aparezca separado en dos
páginas distintas. 
     Repetir como fila de encabezado en cada página sirve para que dicha fila aparezca al
principio de todas las páginas 
     Los botones Fila anterior y Fila siguiente seleccionan una nueva fila 

Sirve para definir el ancho de las columnas de una tabla.

Pestaña Columna

Pestaña Celda

     Tamaño (igual a la ficha Fila o Columna) 
     Alineación vertical. 
     Opciones permite configurar cómo
quedará el texto dentro de una celda. Pestaña Texto alternativo

Sirve para ayudar a los usuarios con los
lectores de pantalla a entender el contenido
de la tabla.

 
El cuadro de diálogo Propiedades de
tabla tiene cinco pestañas:

Pestaña fila

TABLAS
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Si tenemos el texto a encolumnar ya escrito y lo pasamos a columnas, estas se crear de modo

balanceado (equilibradas) siempre y cuando tengamos algún contenido debajo del texto
seleccionado (basta con un simple Enter).  

En el caso de que no tengamos nada debajo o que las generemos antes de escribir el texto a
encolumnar, estas se generan de modo periodístico (desequilibradas).  

TABULACIÓN
Pestaña Inicio / grupo Párrafo / botón Tabulaciones

Nota.- La tabulación predeterminada es aquella que afecta cuando no existe ninguna
tabulación definida en el párrafo donde nos encontremos. Esta tabulación es común para
todo el documento, por eso en los exámenes suele aparecer como instrucción al principio,
dentro de las configuraciones generales.

Selector de tabulaciones-  cuadro en el borde del extremo izquierdo de la regla.

COLUMNAS  
Pestaña  Diseño de página / grupo Configurar página / Columnas

En este segundo caso, podemos usar
este pequeño truco:  
 
Si el documento tiene columnas de texto
que no cubren completamente una
página, puedes darles a todas el mismo
ancho para que el texto se distribuya
uniformemente. 
1. Si el texto no está ya distribuido en
columnas, créalas. 
2. Haz clic tras el último carácter al final
de las columnas que deseas ajustar. 
3. En la ficha Diseño de página / Saltos /
Saltos de sección / Continua.

El texto está alineado a la izquierda de la tabulación.
El texto está centrado mientras escribe.
El texto está alineado a la derecha y se extiende hacia la izquierda.
Los números están alineados a la izquierda del decimal.

Se inserta una barra vertical en la posición de la tabulación.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMUNIDAD DE MADRID
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TEMAS
     Aplicar un tema del documento 
Ficha Diseño, en el grupo Formato del documento, en temas.
      Personalizar un tema del documento 
Personalizar los colores del tema: Ficha Diseño, en el grupo
Formato del documento, en colores. Personalizar colores. 
Personalizar las fuentes del tema: Ficha Diseño, en el grupo
Formato del documento, en fuentes. Personalizar fuentes. 
Seleccione un conjunto de efectos del tema: Ficha Diseño, en
el grupo Formato del documento, en  efectos. 
 

ESTILOS

     Guardar un tema del documento 
Ficha Diseño, en el grupo Formato del documento, en temas.
Guardar tema actual. 

Modificar un estilo existente 
Modificar un estilo actualizándolo para que coincida con el formato del documento 
Selecciona el texto del documento que tenga aplicado el estilo a modificar. Inicio / Estilos, clic
con el botón derecho en el estilo que quieres cambiar y haz clic Actualizar [nombre de estilo]
para que coincida con la selección.

Modificar un estilo de forma manual en el
cuadro de diálogo Modificar estilo 

Clic con el botón derecho en cualquier
estilo de la galería de estilos y haz clic en

Modificar. Crear un estilo basado en el formato del documento 
Haz clic con el botón derecho en el texto en el que
quieres basar un nuevo estilo. Estilos / Crear un
estilo. En el cuadro de diálogo Crear nuevo estilo a
partir del formato, asigna un nombre al estilo y haz
clic en Aceptar. 
Crear un estilo desde cero 
Nos posicionamos y en Estilos / Nuevo Estilo /  Nuevo Estilo 

Tipos de estilos: 
       Estilos de tipo párrafo 
       Estilos de tipo carácter 
       Estilos de tipo vinculado 
       Estilos de tipo tabla 
       Estilos de tipo lista 

PROFEJOSELUIS NESO
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REFERENCIAS
Tabla de contenido Una tabla de contenido en Word se basa en los títulos del

documento. Se pueden crear a partir de: 
     Estilos 
     Niveles de esquemas 
     Campos de elementos de tabla 

Notas al piePermiten crear referencias como numeraciones en formato
superíndice que nos dirigen a aclaraciones / ampliaciones.
Se pueden crear notas de los siguientes tipos: 
      Notas al Pie: Final de página, Por debajo de la selección 
      Notas al Final: Final del documento, Final de la sección 

Citas y bibliografía       Insertar cita: permite poner un libro, periódico o fuente
de información de una parte del documento.  
      Administrar fuentes: es una lista de las citas en el
documento  
      Estilo: que te permite escoger como será el estilo de la
cita. 
      Bibliografía: enumera todas las fuentes de documento.  

Títulos - Tablas de ilustraciones  
     Insertar título: le agrega un título a una imagen,  
     Insertar tabla de ilustraciones: es una lista de las
imágenes en el documento,  
     Actualizar tabla: es para incluir todas las entradas que
están en el documento 
     Referencia cruzada: que te hace referencia a la
ubicación de la información 

Índices de materias       Marcar entrada: incluye el texto que se selecciona
en el índice del documento  
      Insertar índice: para poner un índice en el
documento  
      Actualizar índice: actualiza el índice con las
nuevas entradas y cambios  

Tablas de autoridades
     Marcar cita: agrega el texto seleccionado como tabla
de la cita de autoridades  
     Insertar tabla de autoridades: enumera casos y
autoridades en el documento y  
     Actualizar tabla: incluye todas las autoridades en el
documento  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMUNIDAD DE MADRID



CORRESPONDENCIA
         Iniciar la combinación de correspondencia 
1. Correspondencia / Iniciar combinación de correspondencia / Iniciar combinación de correspondencia
y escoge el tipo de combinación. 
2. Seleccionar destinatarios / Usar una lista existente. Busca el archivo de datos y luego elije Abrir 
         Editar la lista de distribución de correo  
Editar lista de destinatarios / destinatarios de combinación de correspondencia, desactiva la casilla o
filtra la lista.  
          Insertar un campo de combinación 

Insertar un bloque de direcciones  
Correspondencia / Escribir e insertar campos / Bloque de direcciones. 
Insertar una línea de saludo 
Correspondencia / Escribir e insertar campos, elije Línea de saludo. 
 Insertar datos  
1. Correspondencia / Escribir e insertar campos / Insertar campo de combinación. 
2. En Insertar campo de combinación / Campos, elije un nombre de campo / Insertar. 
3. Repita el paso anterior según sea necesario y elije Cerrar cuando haya terminado. 

1. Correspondencia / Obtener una vista previa de los resultados. 
2. Siguiente o Anterior para desplazarse a través de los registros. 
3. Finalizar / Finalizar y combinar e Imprimir documentos o Enviar mensajes de correo
electrónico.

Obtener una vista previa y finalizar la combinación de correspondencia

Guardar la combinación de correspondencia 
Al guardar el documento de combinación de correspondencia, se mantendrá conectado al
origen de datos. Puedes volver a usar el documento de combinación de correspondencia para
otra correspondencia.

VISTA

Diseño web: En esta vista se verá el documento
como en un explorador Web. El documento
aparecerá como una página larga sin saltos de
página, cuyo texto y tablas se ajustan al tamaño
de la ventana.  

  
Diseño de impresión: Ésta es la vista de un
documento tal como aparecerá cuando lo
imprima. Es la que se suele usar en los
exámenes. Los elementos, como encabezados,
pies de página, columnas y cuadros de texto,
por ejemplo, aparecerán en sus posiciones
reales. Sirve para ver la colocación de texto,
objetos y otros elementos en la página impresa.

Esquema: Se puede crear listas de temas que se
incorporarán al libro y luego comenzar a escribir el
contenido de cada tema. También puede insertar
subdocumentos a un documento maestro. 

Borrador: Se muestra el documento como un borrador para editar el texto rápidamente; aunque
algunos elementos como encabezados y pies de páginas no están visibles. Se puede usar para
modificar las Notas al Pie. 

PROFEJOSELUIS NESO
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Modo de lectura: En este tipo de vista todos los comandosocultos, el contenido del documento
ocupará todo el espacio de la pantalla para que puedas concentrarte mejor en lo que estás leyendo.



REVISIÓN
Podemos realizar un control de cambios de nuestros documentos compartidos.

Ortografía y gramática, Definir el significado de una
palabra, consultar Sinónimos y Contar palabras.

Revisión

Idioma

Podemos establecer el idioma de corrección y nuestras
preferencias de idioma en la interfaz, ayuda, información de
pantalla, etc.

Comentarios

Hacer un Nuevo comentario, Eliminar
comentarios, ir al Anterior o Siguiente
comentario o Mostrar todos los comentarios
del documento para gestionarlos.

Seguimiento

Control de cambios, útil en trabajos compartidos en grupos,
gestionar las Revisiones (Revisiones simples, Todas las
revisiones, Ninguna revisión o el Documento original),
Mostrar tipos de marcas (comentarios, entradas a lápiz,
inserciones y eliminaciones en otro color diferente al texto
original, cambios de Formato, Globos y Seleccionar los
cambios de usuarios específicos) y Panel de revisiones.

Cambios

    Cambios: podemos Aceptarlos, Rechazarlos o eliminarlos y
movernos por ellos.  
    Comparar: permite comparar o combinar dos versiones del
mismo documento 
    Proteger: Bloquear autores (en sitios M.S.F. que admiten
áreas de trabajo) y Restringir edición (si no quiere que los
revisores de contenido realicen cambios accidentalmente en un
documento de Word).  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMUNIDAD DE MADRID

HTTP://CAMPUS.NESOFORMACION.COM 



FORMULARIO
Mostrar la pestaña de Desarrollador
Archivo / Opciones / Personalizar la cinta de opciones / Personalizar cinta de opciones /
Fichas principales, selecciona la casilla Desarrollador / Aceptar.
Abrir una plantilla o un documento sobre el que basar el formulario

Agregar contenidos al formulario
Desarrollador / Modo de diseño (Activar).

Control de contenido de texto enriquecido  
Control de contenido de texto sin formato. 
Control de contenido de imagen. 
Control de bloque de creación 
Control de contenido de casilla 
Control de contenido de cuadro
combinado  
Control de contenido de lista desplegable 
Control de contenido de fecha 

Establecer o cambiar propiedades 
 de controles de contenido 

Seleccionar el control de contenido.
Desarrollador / Propiedades. 

Agregar texto de instrucciones al formulario 
Desarrollador / Modo de diseño (Desactivar). 

Agregar protección a un formulario 
Desarrollador / Restringir edición. Seleccionar

las restricciones, Sí, aplicar la protección. 
 

MACROS

Conjunto de comandos o instrucciones, que
se ejecutan secuencialmente una tras otra.
Macro es la abreviatura de macroinstrucción.
Se usan para agrupar acciones repetitivas y
rutinarias. Formas de crear las macros en
Word:

Utilizar la Grabadora de macros

Usar el editor de Visual Basic

Si un documento de Word va a albergar una
o varias macros del tipo que sean, dicho
documento ha de ser guardado con la
extensión “*.docm”

Inserta los controles que te soliciten:
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1. Presiona y suelta la tecla ALT o F10. Verás los pequeños cuadros denominados KeyTips
sobre cada comando disponible en la vista actual.

2. Presiona la letra que se muestra en KeyTip sobre el comando que deseas usar. 
3. Según la letra que Presiona, es posible que vea KeyTips adicionales. Por ejemplo, si la

pestaña Inicio está activa y presionó N, se muestra la pestaña Insertar, junto con KeyTips para
los grupos en esa pestaña. 

4. Siga presionando letras hasta que Presiona la letra del comando específico que deseas
utilizar. 

KEYTIPS

Métodos abreviados
de teclado para

"KeyTips" 
básicos iniciales

Acciones Generales:

Acciones  
Generales

AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMUNIDAD DE MADRID



TECLAS DE ACCESO RÁPIDO
F1: Obtener Ayuda. 
F2: Mover texto o gráficos. 
F3: Insertar un elemento de autotexto. 
F4: Repetir la última acción realizada. 
F5: Ejecutar el cuadro de diálogo «Ir a». 
F6: Ir al panel o marco siguiente. 
F7: Elegir el comando Ortografía. 
F8: Extender una selección. 
F9: Actualizar los campos seleccionados. 
F10: Activar la barra de menús. 
F11: Ir al campo siguiente. 
F12: Elegir el comando Guardar como. 
MAYÚS+F1: Mostrar el formato. 
MAYÚS+F2: Copiar texto. 
MAYÚS+F3: Cambiar mayúsculas o minúsculas. 
MAYÚS+F4: Repetir una acción de Buscar o «Ir a». 
MAYÚS+F5: Ir a una revisión anterior. 
MAYÚS+F6: Ir al panel o marco anterior. 
MAYÚS+F7: Elegir el comando Sinónimos. 
MAYÚS+F8: Reducir una selección. 
MAYÚS+F9: Pasar de código campo a su resultado. 
MAYÚS+F10: Mostrar un menú contextual. 
MAYÚS+F11: Ir al campo anterior. 
MAYÚS+F12: Elegir el comando Guardar. 
CTRL+F2: Elegir el comando Vista preliminar. 
CTRL+F3: Cortar a Especial. 
CTRL+F4: Cerrar la ventana. 
CTRL+F5: Restablecer el tamaño del  documento. 
CTRL+F6: Ir a la siguiente ventana. 
CTRL+F7: Elegir el comando Mover. 
CTRL+F8: Elegir el comando Tamaño. 
CTRL+F9: Insertar un campo vacío. 
CTRL+F10: Maximizar la ventana del documento. 
CTRL+F11: Bloquear un campo. 
CTRL+F12: Elegir el comando Abrir. 
ALT+F1: Ir al campo siguiente. 
ALT+F3: Crear un elemento de autotexto. 
ALT+F4: Salir de Word. 
 

ALT+F5: Restablecer el tamaño del programa. 
ALT+F7: Buscar siguiente error ortog o gramat. 
ALT+F8: Ejecutar una macro. 
ALT+F9: Pasar todos códigos campo a  resultados. 
ALT+F10: Maximizar la ventana del programa. 
ALT+F11: Mostrar la ventana código de Visual Basic. 
CTRL+T: Centrar un párrafo. 
CTRL+J: Justificar un párrafo. 
CTRL+Q: Alinear un párrafo a la izquierda. 
CTRL+D: Alinear un párrafo a la derecha. 
CTRL+H: Sangrar un párrafo a la izquierda. 
CTRL+MAYÚS+R: Quitar la sangría a la izquierda. 
CTRL+F: Crear una sangría francesa. 
CTRL+MAYÚS+G: Reducir una sangría francesa. 
CTRL+W: Eliminar el formato de párrafo. 
RETROCESO: Eliminar un carácter a la izquierda. 
CTRL+RETROCESO: Eliminar palabra a la izquierda. 
SUPRIMIR: Eliminar un carácter hacia la derecha. 
CTRL+SUPR: Eliminar una palabra hacia la derecha. 
CTRL+X: Cortar texto seleccionado. 
CTRL+Z: Deshacer la última acción. 
CTRL+F3: Cortar a especial. 
CTRL+MAYÚS+ESPACIO: Espacio no separación. 
CTRL+GUIÓN: Crear un guion de no separación. 
CTRL+N: Aplicar negrita a las letras. 
CTRL+K: Aplicar cursiva a las letras. 
CTRL+S: Aplicar subrayado a las letras. 
CTRL+MAYÚS+<: Disminuir el tamaño de fuente. 
CTRL+MAYÚS+/: Aumentar el tamaño de fuente. 
CTRL+W: Eliminar el formato de párrafo. 
CTRL+ESPACIO: Eliminar el formato de caracteres. 
CTRL+C: Copiar el texto u objeto seleccionado. 
CTRL+X: Cortar el texto u objeto seleccionado. 
CTRL+V: Pegar texto o un objeto. 
CTRL+MAYÚS+C: Copiar formato. 
CTRL+ MAYÚS+V: Pegar formato. 
CTRL+Z: Deshacer la última acción. 
CTRL+Y: Rehacer la última acción. 
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