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Uso eficiente de Microsoft Word 
en el ámbito académico 
Vamos a trabajar los contenidos del curso a partir de un documento plano sobre el que practicaremos 
varias herramientas que nos ofrece Microsoft® Word que nos pueden ayudar a ganar tiempo, 
homogeneidad y calidad de presentación a la hora de elaborar una publicación científica o docente. 

El procesador de textos no pone restricciones respecto al orden en que se pueden modifican sus 
documentos. No obstante, para un aprovechamiento óptimo de este taller de aprendizaje, deberían 
realizarse los ejercicios en el orden que se indica. 

Preparación 
1. Descarga en tu ordenador el archivo auxiliar EjemploUsoEficiente.zip y extrae sus archivos en una 

carpeta. Observa que contiene: 

• TextosInternetSeguridad.docx con los textos de trabajo, contiene la información que 
queremos presentar a través de un archivo Word 

• ModeloInternetSeguridad.pdf con el modelo que muestra cómo queremos presentar la 
información 

• Varios archivos de imagen que incluirás en el archivo final 

 

2. Para no perder el archivo original, crea una copia de TextosInternetSeguridad.docx y llámala 
DefinitivoInternetSeguridad.docx. En los siguientes ejercicios, modifica este archivo. 

Generalidades 
3. Abre ModeloInternetSeguridad.pdf para ir consultando cómo debe quedar finalmente el 

documento. 

4. Abre DefinitivoInternetSeguridad.docx y realiza los siguientes ejercicios sobre este documento. 

5. Ajusta las Propiedades básicas del archivo. 
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6. Separa cada apartado en páginas diferentes utilizando Salto de página. 

 

7. Utiliza el chivato para comprobar que no tienes párrafos ni espacios de más en tu archivo y  para 
revisar los saltos de página. En los siguientes ejercicios, muéstralo y ocúltalo según necesites. 
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Índice de contenidos 
8. Aplica Estilos predeterminados adecuados a los textos (Título 1, Título 2, Énfasis sutil, Énfasis, 

Énfasis intenso). Concretamente: 

 

 Aplica Título 1 a cada título de apartado 

 Aplica Título 2 al título de cada subapartado del apartado Policía 3.0. 

 Aplica algún tipo de Énfasis a palabras destacadas del documento. 

9. Muestra el Panel de navegación y utilízalo para desplazarte por el documento y, si es necesario, 
para reorganizar sus apartados. 
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10. Aplica al archivo un Tema distinto a Office. Personaliza a tu gusto los conjuntos de Colores y 
Fuentes que vas a utilizar. En el modelo se ha utilizado el Tema Austin. 

 

11. Modifica los estilos Título 1 y Título 2. Concretamente: 

 Título 1 deberá utilizar un color más oscuro, tamaño mayor de fuente y cursiva. 

 Título 2 deberá utilizar el mismo color que Título 1 y con más separación con el párrafo 
anterior (18 puntos). 

 

12. Añade en una nueva página al principio del documento un índice de contenidos que incluya 
números de página e hipervínculos al correspondiente apartado o subapartado. 
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Bibliografía: citas y referencias 
13. Añade al documento las fuentes bibliográficas que faltan (tienes los datos al final del documento 

con el que estás trabajando). 

 

14. Genera al final del documento (antes del apéndice) el apartado de Bibliografía con el estilo APA 6ª 
edición. 
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15. Incluye las citas bibliográficas tal como están en el documento modelo. Observa que tienes: 4 
citas en el apartado Internet y seguridad: varios puntos de vista y 2 citas en El proyecto Policía 3.0. 

 

16. Actualiza el índice de contenidos. 

 

 

Formato de párrafos 
17. Presenta los listados del apartado Internet y seguridad: nuestro punto de vista y El proyecto Policía 

3.0 como en el modelo. Presenta las citas textuales que hay en el apartado Internet y seguridad: 
varios puntos de vista como en el modelo. 

 

18. Crea un estilo personal y aplícalo a todos los textos que desarrollan el tema (los que nos son 
títulos ni epígrafes ni están en una tabla...). Dichos textos deberán seguir las siguientes 
características de formato: 

 Alineación justificada 

 Sangría de primera línea de 0,5 cm 

 Espaciado anterior y posterior de 6 puntos. 

Importante: no debes modificar (actualizar) el estilo Normal sino crear (guardar) un estilo nuevo. 
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19. Añade la Nota al pie que aparece en el subapartado El proyecto Policía 3.0.  

 

Ajustes de impresión. Encabezados y pies de página 
20. Ajusta la Configuración de página de modo que el documento esté preparado para imprimirse a 

doble cara y con margen de encuadernación. Concretamente, establece: 

 Márgenes simétricos. 

 Márgenes superior e inferior: 3 cm. 

 Márgenes interior y exterior: 2,5 cm. 

 Margen de encuadernación: 0,5 cm. 
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21. Añade una Portada a tu documento. Ajusta los textos e imágenes a tu caso. En el modelo se ha 
utilizado la portada Perspectiva. 

 

22. Incluye encabezados, pies de página y números de página adecuados para imprimir el documento 
a doble cara y de modo que se muestre el número de página (en todas las páginas salvo la 
portada). Concretamente, en el modelo se ha utilizado: 

 Para las páginas impares, Insertar\Encabezado\Contraste (página impar) sin el número ni el 
borde derecho. Además, el texto inicial se ha cambiado por el Autor del documento  

 Para las páginas pares, Insertar\Encabezado\Contraste (página par) sin el borde izquierdo. 

 Para la numeración de páginas, Número de página\Final de página\Tildes. 
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23. Comprueba el resultado. Observa que la portada no muestra ningún texto en el encabezado ni en 
el pie porque está activo Primera página diferente. 
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Tablas 
24. En el apartado El canal Policia de YouTube, presenta los datos en una tabla adecuada con su 

correspondiente epígrafe y las siguientes características de formato: 

 Un estilo de tabla prediseñado 

 Ajusta el ancho de las columnas y los márgenes de celda para que quede similar al modelo. 

 Centra todo el texto en vertical, con alineación horizontal izquierda la primera columna y 
centrada el resto. 

 Prepara la tabla para que, si en algún momento ocupa más de 1 página, se repita la fila de 
encabezados y no se divida ninguna fila entre dos páginas. 

 La tabla debe estar centrada en la página. 
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25. Incluye el epígrafe de la tabla anterior. 

 

26. Tras el índice de contenidos, añade en una nueva página un índice de tablas que incluya números 
de página e hipervínculos a la correspondiente tabla. 

 

Imágenes 
27. Al final del subapartado El proyecto policía 3.0, inserta la imagen auxiliar correspondiente a la 

portada del libro y ten en cuenta: 

 Está En línea con el texto y con Alineación centrada 

 Se le ha aplicado un Estilo de imagen predefinido. 
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28. Incluye el epígrafe de la ilustración anterior. 

29. Junto al segundo párrafo del subapartado El proyecto policía 3.0, inserta la imagen auxiliar que ves 
en el modelo teniendo en cuenta: 

 Está en la parte superior derecha de la hoja, ajustado al texto del párrafo indicado. 

 El ajuste con el texto que se le ha aplicado es Estrecho 

 

30. Abre un navegador, ve a la página web https://es-es.facebook.com/GrupoDelitosTelematicos y 
localiza el último tuit publicado por el GDT. 

31. Sin cerrar el navegador, vuelve a Word y, en el apartado Grupo de Delitos Telemáticos, incluye una 
captura de la página web anterior que muestre únicamente el tuit indicado. 

https://es-es.facebook.com/GrupoDelitosTelematicos
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32. Presenta la imagen anterior con el siguiente formato: 

 En línea con el texto 

 Alineación Centrada 

 Con Contorno verde de 1 punto de Grosor 

 Con un efecto Bisel 

  

33. Añade el epígrafe correspondiente. 

34. En una nueva página, entre el índice de contenidos y el de tablas, incluye el índice de ilustraciones. 
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SmartArt 
35. Inserta un SmartArt adecuado de diseño Jerarquía para realizar la ilustración 1. Ahorrarás tiempo 

si rellenas los textos en el panel izquierdo, utilizando: 

 Tecla Intro : añadir bloques 

 Tecla Tabulación : bajar un nivel 

 Tecla Borrar : subir un nivel 

 

 

 

36. En el SmartArt anterior, ajusta el tamaño, los colores, el estilo a tu gusto. Para cambiar el tamaño, 
selecciona el SmartArt completo y haz las modificaciones sobre el conjunto. 
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37. Inserta un SmartArt adecuado de diseño Imagen para realizar la Ilustración 3 utilizando las 
imágenes que tienes en la carpeta de archivos auxiliares. Ahorrarás tiempo si insertas las 
imágenes desde el panel izquierdo, con un clic en el icono correspondiente. También te ayudará 
utilizar el ajuste automático de imágenes. 
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Formas 
38. En el apartado Grupo de Delitos Telemáticos, en la ilustración de la página web, añade una forma 

encima de la misma que destaque el autor del tuit. 

 

 

39. En el apartado Internet y seguridad: nuestro punto de vista, añade una forma como la del modelo.  
Ten en cuenta: 

 Tiene texto incluido. 

 Se le ha aplicado Ajuste de texto. 

 Se le ha aplicado un Estilo de forma predefinido. 

Referencias cruzadas 
40. Al final del apartado Internet y seguridad: nuestro punto de vista, incluye una frase con referencias 

cruzadas a los apartados Grupo de Delitos Telemáticos y Policía 3.0. 

 

 



Uso eficiente de Microsoft Word en el ámbito académico 
 

Inés Escario, Ramón Hermoso, Mª Jesús Lapeña 
 

17 

 

41. En el apartado Policía 3.0, deberás incluir una referencia cruzada al apartado Grupo de Delitos 
Telemáticos y otra a la Tabla 1. 

Secciones 
42. Modifica el encabezado de las páginas que contienen los índices para que el texto que aparezca en 

ellas sea siempre Índices (a derecha o izquierda, según corresponda). Para ello, deberás dividir el 
documento en dos secciones, una para cada tipo de encabezado e indicar cómo quieres cada 
encabezado. Por defecto, la nueva sección tendrá las mismas características que la que ya tenías. 
Para conseguir que se diferencien en el texto del encabezado, deberás seguir cuidadosamente los 
siguientes pasos en el orden que se indica: 

 Sitúate al principio de la página donde deberá comenzar la segunda sección (en este caso, 
donde comienza el texto del apartado Internet y seguridad: nuestro punto de vista) e inserta 
el salto de sección (a una nueva página impar). Observa que debes hacerlo desde la ficha 
Diseño de página. Si tenías ya un salto de página, deberás eliminarlo. 
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 Abre el encabezado y recorre los distintos encabezados de tu documento. Observa el nombre 
y el texto de cada encabezado. 
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 La primera sección debe mantener la primera página diferente (la portada) y la segunda no. 
Deberás situarte en la segunda sección y modificar esta característica. El Encabezado en 
primera página –Sección 2- desaparecerá y se convertirá en Encabezado en página impar –
Sección 2-. 

 

 El texto del encabezado de las dos secciones queremos que sean diferentes. Recorre todos 
los encabezados de la sección dos y desactiva Vincular al anterior. Si lo haces así, 
desaparecerá en la parte derecha la etiqueta Igual que el anterior. Asegúrate de que es así en 
todos. 
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 Muévete al Encabezado en página impar –Sección 1- , elimina el encabezado actual y añade 
a la derecha el texto Índices. Puedes utilizar las opciones adecuadas del menú Encabezado. 

 

 

 

 

 Muévete al Encabezado en página par –Sección 1- , elimina el encabezado actual y añade a 
la izquierda el texto Índices. Puedes utilizar las opciones adecuadas del menú Encabezado. 

 Comprueba que todos los encabezados del documento son correctos. 

43. Muévete por el documento y utiliza la barra de estado para saber en qué sección estás. Si es 
necesario, activa la opción de mostrar Sección. 
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44. Haz los cambios adecuados para que en la primera sección la numeración de páginas aparezca con 
números romanos. Deja la numeración de la segunda sección tal y como estaba. 

   

45. Actualiza todos los índices y las referencias cruzadas de tu documento. 
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Páginas ‘especiales’ 
46. Al final del documento, tras la bibliografía, añade un nuevo apartado titulado Apéndice e incluye el 

texto y la tabla del modelo junto con su epígrafe. 

47. Presenta el apéndice en una hoja apaisada. Observa que, de forma indirecta, has generado una 
nueva sección. 

 

48. Ajusta el diseño de página de la tercera sección del siguiente modo: 

 El encabezado y pie de página deben quedarse en blanco. 

 La numeración de página debe continuar respecto a la sección anterior.  

49. Incluye al final del apartado Grupo de Delitos Telemáticos una frase con una referencia cruzada al 
apartado Apéndice. 
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