PRÓLOGO
Una vez más tengo la satisfacción de elaborar el Prólogo de este libro, cuya autora
ya ha escrito otros cuatro de versiones anteriores de Word con un destacado éxito.
Para la revisión de esta versión 2013 se unió a la profesora Raquel Agudo como
coautora la doctora Claritza Castro Pagani. Ambas son también coautoras de los
libros Access 2007 y Access 2010 al Alcance de Tod@s y Access 2013 a tu Alcance.
WORD 2013 A TU ALCANCE es el resultado de un trabajo bien realizado, con
un léxico claro y muchas ilustraciones sencillas pero básicas para entender con
facilidad las características del programa. Este quinto libro incluye una nueva
Lección 8 para la creación de formularios. Contiene un apéndice que provee instrucciones para instalar el teclado en español con los sistemas operativos Windows
Vista, Windows 7 y Windows 8, y otro apéndice que provee una tabla comparativa
de funciones básicas e intermedias de Word 2010 y 2013 la cual es muy útil como
referencia.
Al igual que los libros anteriores, provee ejercicios prácticos tanto en español como
en inglés, lo que convierte el libro en un instrumento realmente útil. Está distribuido
en secciones que se pueden consultar independientemente, aunque es aconsejable
leerlo en su totalidad, pues así se pueden descubrir aspectos que se ignoraban y que
puede venir bien en un momento dado.
El sitio Web de la profesora Agudo (http://raquelagudo.com) representa un valor
añadido a sus publicaciones, puesto que contiene información complementaria de
cada libro que es de indudable utilidad. También provee ejercicios para que el usuario pueda descargarlos y así evitarse el tener que mecanografiarlos.
En resumen, quien adquiera este libro no se arrepentirá de haberlo hecho y significará, sin duda alguna, el motor que le impulse a entusiasmarse con este programa
utilizado en la mayoría de las actividades productivas de gran parte del mundo.
Para mí es una satisfacción que sus autoras me hayan encargado los prólogos de sus
publicaciones, pues sé que serán parte de unos libros de gran importancia didáctica
que me enriquecerán en muchos aspectos, tanto profesionales como personales.
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