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EDICIONES ENI. soft. Condition: New. Este manual presenta detalladamente las funciones
necesarias para crear sus primeros documentos con Word 2016 , el conocido programa de
tratamiento de texto de Microsoft®. Está dirigido a toda persona que desee iniciarse en el uso de
Word. Tras una descripción del entorno de trabajo, que comprende la cinta de opciones y la
pestaña Archivo, el usuario aprenderá a crear, guardar y abrir sus documentos, también en el
espacio de almacenamiento online OneDrive . Después aprenderá a escribir y modificar texto, a
hacer revisiones ortográficas, a buscar sinónimos de una palabra, traducir texto, buscar y
reemplazar y a mover y copiar texto. La parte siguiente explica en detalle cómo dar formato al
texto mediante la aplicación de efectos de carácter (atributos, efectos visuales), estilos y formatos
de párrafo e insertando una portada. A continuación, verá cómo preparar la página e imprimir el
documento. Verá igualmente cómo elaborar tablas y darles formato. La última parte se dedica a
los objetos gráficos y detalla la inserción y formato de objetos gráficos, de diagramas
(organigramas) y de imágenes con la ayuda de los múltiples efectos que Word pone a su
disposición. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A...
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This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Welling ton Connelly-- Welling ton Connelly

This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr . Jer a m y Leuschke IV-- Mr . Jer a m y Leuschke IV
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