
ELABORACION DE DOCUMENTOS REPETITIVOS 

PAMPLONA 948 281 200 · TUDELA 948 848 242 · DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 943 444 274 · EIBAR 943 820 601 · BILBAO 944 231 537 · VITORIA-GASTEIZ 945 137 713 · LOGROÑO 941 214 405 

Entre las tareas diarias del personal administra-
tivo de una empresa, nos encontramos con do-
cumentos que son similares en su contenido 
(contratos, memorias, planes de seguridad etc.) 
en los que únicamente hemos de cambiar datos 
específicos, como nombres o direcciones. A me-
nudo estos documentos son tediosos de realizar 
y por ello resulta fácil cometer errores en su re-
dacción. 

Duración: 22 h  

OBJETIVO GENERAL  
 
El alumnado será capaz de realizar una combi-
nación entre un documento de Word y un libro 
de Excel para mejorar la realización de docu-
mentos repetitivos tales como planes de segu-
ridad, memorias, facturas etc.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1. El alumnado realizará una tabla y será ca-

paz de gestionarla en Excel.  

 

2. Los participantes elaborarán un documento 
modelo con Word.  

 

3. El alumnado podrá combinar los dos ele-
mentos, tabla y documento, para la obtener, 
uno o varios documentos nuevos.  

1. Elaboración de una tabla en Excel  
1.1. Formato de las celdas.  

1.2. Funciones y fórmulas básicas.  

1.3. Funciones de búsqueda.  

1.4. Ordenar y filtrar una tabla.  
 
 
2. Elaboración de un documento modelo con 
Word.  
2.1. Formatos de párrafo.  

2.2. Inserción de imágenes y logotipos.  

2.3. Inserción de encabezados y pies de página.  
 
 
3. Combinación de los dos archivos, libro y  
documento.  
3.1. Obtención de la fuente de datos.  

3.2. Inserción de los campos de combinación.  
3.2.1. Formato de los campos de combinación, el 
merge field.  
3.3. Vista preliminar del nuevo documento.  

3.4. Realizar la combinación para uno o varios regis-
tros, filtrar los registros a combinar.  

 
MODULO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

Que son las Tic`s 

Para que sirven 

Clases  


