
Universidad

Colegio  técnico  de  Clover  Park

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  la  siguiente  universidad:
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Créditos

3

AOA  110

Curso

Al  finalizar  los  cursos  de  bachillerato  o  equivalentes  a  las  siguientes  competencias:

Conexión  de  carreras  del  condado  de  Pierce

Acuerdo  de  Articulación  de  Crédito  Dual

Insertar  y  formatear  imágenes  en  un  documento
ÿ

ÿ  Configurar  combinación  de  correspondencia

ÿ

ÿ  Manipular  tablas  en  un  documento.

ÿ

opciones  de  verificación

Crear  una  tabla  de  contenido  en  un  documento

ÿ  Aplicar  una  plantilla

Crear  tablas.

Crear  y  manipular  fondos  de  página.

Corrección  de  Documentos

ÿ

ÿ  Aplicar  ajustes  de  sangría  y  tabulación  a  los  párrafos.

Aplicación  de  referencias  e  hipervínculos

ÿ  Administrar  versiones  de  documentos.

ÿ  Aplicar  temas.

Insertar  y  formatear  formas,  WordArt  y  SmartArt
ÿ

Crear  notas  al  final  y  notas  al  pie  en  un  documento

ÿ  Guardar  un  documento.

ÿ  Aplicar  diferentes  vistas  a  un  documento.

ÿ  Aplicar  atributos  de  fuente  y  párrafo.

Aplicación  de  diseño  de  página  y  contenido  reutilizable

Incluir  ilustraciones  y  gráficos  en  un  documento

Insertar  y  modificar  comentarios  en  un  documento

Crear  y  modificar  encabezados  y  pies  de  página.

Valide  el  contenido  usando  la  ortografía  y  la  gramática

ÿ

ÿ  Ejecutar  combinación  de  correspondencia

ÿ  Aplicar  viñetas  a  un  documento.

Dar  formato  al  contenido

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ  Aplicar  y  manipular  cuadros  de  texto

Configurar  los  ajustes  de  Autocorrección

ÿ

ÿ

Realización  de  operaciones  de  combinación  de  correspondencia

ÿ

ÿ  Aplicar  un  hipervínculo

ÿ  Compartir  documentos.

ÿ  Aplicar  la  configuración  de  espaciado  al  texto  y  los  párrafos.

Construya  contenido  en  un  documento  usando  una  herramienta  

Quick  Parts.

Insertar  y  formatear  imágenes  prediseñadas
ÿ

ÿ  Aplicar  protección  a  un  documento.

Navegar  y  buscar  a  través  de  un  documento.

ÿ  Aplicar  y  manipular  la  configuración  de  configuración  de  la  página.

ÿ  Compartir  y  mantener  documentos
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