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1. Iniciar JAWS: 

 

  Para iniciar el programa se debe hacer click en el siguiente icono 

que debe estar en el Escritorio y con nombre JAWS, para una mejor 

búsqueda del Estudiante en Situación de Discapacidad Visual. Esto es 

primordial. 

 

JAWS 

  En lo posible, se requiere que el Encargado/a inicie JAWS para 

otorgar más autonomía al Estudiante. 

 

2. Combinaciones de Teclas JAWS: 

  

  Este programa sólo posee una Ventana con Opciones de 

Configuración. Su funcionamiento es a base de comandos 

(combinación de teclas), en el cual JAWS va relatando lo que el 

Estudiante ingresa por teclado. En simples palabras, es una guía. 

  Se requiere que el Estudiante tenga completo conocimiento de 

las ubicaciones de todas las teclas. 

  

Comandos para uso de Microsoft Word: 

 Para cambiar la fuente del  texto,  presionar las teclas 

CONTROL + SHIFT +  F, luego con las flechas buscar la 

fuente deseada 

 Para cambiar el tamaño del  texto, presionar las teclas 

CONTROL + SHIFT +  M, luego con las flechas buscar el 

tamaño deseado.  

 Para activar el formato Negrita, presionar las teclas 

CONTROL + N 



 Para activar el formato Cursiva, presionar las teclas 

CONTROL + K 

 Para activar el formato Subrayado, presionar las teclas 

CONTROL + S 

 Para alinear el texto, primero seleccionar el texto que desees 

y luego:  

o Presionar las teclas CONTROL  + Q para alinear a la 

izquierda 

o Presionar las teclas CONTROL  + T para alinear al 

centro 

o Presionar las teclas CONTROL  + D para alinear a la 

derecha 

o Presionar las teclas CONTROL  + J para justificar el 

texto. 

 Para leer todo el documento, posicionar el cursor dónde se 

desee que comience la lectura y presionar las teclas 

INSERTAR + FLECHA ABAJO. 

 Para crear sangrías, presionar tecla TAB. 

o Para crear listas de cotejo con viñetas, presionar tecla 

TAB, luego  presionar tecla guion o asterisco (lo que se 

desee), y finalmente presionar una vez la tecla 

ESPACIO. 

 Para guardar un documento, presionar tecla F12, dónde se 

abrirá un diálogo para guardar el archivo, luego ingresar un 

nombre y presionar ENTER. 

  

Comandos para uso de Gmail: 

 Para leer correos, presionar T para posicionar cursor en lista 

de correos recibidos. 



 Presionar teclas INSERTAR+F7, para abrir nueva ventana en 

dónde estarán todos los correos recibidos. 

 Buscar correos con Flecha Abajo (mientras lo lee JAWS). 

Presionar ENTER si se desea abrir correo seleccionado. 

o Si se desea leer nuevamente el correo con detalles, 

presionar teclas INSERTAR + Flecha Abajo 

 Para buscar botón Redactar, presionar tecla B. 

 Para responder correo anteriormente seleccionado, presionar 

tecla TAB, hasta escuchar "Responder Botón" y presionar 

ENTER. 

 Para adjuntar archivo, presionar tecla TAB, hasta escuchar  

“Adjuntar archivo” y presionar ENTER. 

 Para enviar mensaje, una vez escrito, presionar una vez tecla 

TAB, hasta escuchar "Enviar" y presionar ENTER. 

 Para navegar hacia atrás, presionar tecla ALT + FLECHA 

IZQUIERDA 

 Para navegar hacia adelante, presionar tecla ALT + FLECHA 

DERECHA 

 

Comandos para algunas funciones de Microsoft Excel: 

 Para leer fórmula, presionar teclas INSERTAR + CONTROL + 

F2 

--- 

Función INT.EFECTIVO: Devuelve la tasa de interés anual efectiva, si 

se conocen la tasa de interés anual nominal y el número de períodos 

compuestos por año. 

Sintaxis 

INT.EFECTIVO(tasa_nominal, núm_per_año) 



La sintaxis de la función INT.EFECTIVO tiene los siguientes 

argumentos: 

 Tasa_nominal    Obligatorio. Es la tasa de interés nominal. 

 Núm_per_año    Obligatorio. El número de períodos de 

interés compuesto por año. 

Observaciones 

 El argumento núm_per_año se trunca a entero. 

 Si uno de los argumentos no es numérico, INT.EFECTIVO 

devuelve el valor de error #¡VALOR!. 

 Si el argumento tasa_nominal ≤ 0 o núm_per_año < 1, 

INT.EFECTIVO devuelve el valor de error #¡NUM!.  

 

---- 

Función TASA.NOMINAL: Devuelve la tasa de interés nominal anual 

si se conocen la tasa efectiva y el número de períodos de interés 

compuesto por año. 

Sintaxis 

TASA.NOMINAL(tasa_efectiva;núm_per_año) 

La sintaxis de la función TASA.NOMINAL tiene los siguientes 

argumentos: 

 Tasa_efectiva    Obligatorio. La tasa de interés efectiva. 

 Núm_per_año    Obligatorio. El número de períodos de interés 

compuesto por año. 

Observaciones: 

 El argumento núm_per_año se trunca a entero. 

 Si alguno de los argumentos no es numérico, 

TASA.NOMINAL devuelve el valor de error #¡VALOR! 



 Si tasa_efectiva ≤ 0 o si núm_per_año < 1, TASA.NOMINAL 

devuelve el valor de error #¡NUM! 

 TASA.NOMINAL (tasa_efectiva,núm_per_año) está 

relacionado con INT.EFECTIVO(tasa_efectiva,núm_per_año) 

a través de 

tasa_efectiva=(1+(tasa_nominal/núm_per_año))*núm_per_añ

o -1. 

--- 

 

Función VA (Valor Actual): Calcula el valor actual de una serie pagos 

a realizar en el futuro. 

Sintaxis: 

VA(tasa, núm_per, pago, [vf], [tipo]) 

La sintaxis de la función VA tiene los siguientes argumentos: 

 tasa (obligatorio): Tasa de interés constante por período. 

 núm_per (obligatorio): Número de pagos en el período. 

 pago (obligatorio): Pago realizado cada período. 

 vf (opcional): Valor futuro. 

 tipo (opcional): Indica el momento de los pagos: 0 = al final del 

período, 1 = al inicio del período. 

Ejemplo: 

VA(1%, 12, -1000) = $11,255.08 

 

---- 

 

 

Función VF (Valor Futuro): Calcula el valor futuro de una inversión 

de acuerdo al número de pagos a realizar y a una tasa de interés 

constante. 



Sintaxis 

VF(tasa, núm_per, pago, [va], [tipo]) 

 tasa (obligatorio): Tasa de interés constante por período. 

 núm_per (obligatorio): Número de pagos en el período. 

 pago (obligatorio): Pago realizado cada período. 

 va (opcional): Valor actual. 

 tipo (opcional): Indica el momento de los pagos: 0 = al final del 

período, 1 = al inicio del período. 

Ejemplo 

VF(1%, 12, -1000) = $12,682.50 

 

--- 

 

Anualidades:  

Función Número de Pagos (NPER): Devuelve el número de pagos 

en una anualidad vencida o anticipada y una tasa efectiva periódica 

que no varía durante el plazo de la anualidad. Puede calcularse en 

función a su valor actual (va) o de su valor futuro (vf). 

Sintaxis 

NPER(tasa; pago; va; vf; tipo) 

La sintaxis de la función NPEX tiene los siguientes argumentos: 

 tasa (obligatorio): Tasa de interés constante por período. 

 pago (obligatorio): Pago realizado cada período. 

 va (obligatorio): Valor actual. 

 vf (obligatorio): Valor final 

 tipo (obligatorio): Indica el momento de los pagos: 0 = al final 

del período, 1 = al inicio del período. 



 

--- 

 

Función Pago (PAGO): Devuelve el importe de la renta constante 

vencida o anticipada en una anualidad simple, en función de su valor 

presente o de su valor futuro.  

Sintaxis: 

PAGO(tasa,Nper,va,[vf],[tipo] 

La sintaxis de la función PAGO tiene los siguientes argumentos: 

 Tasa (obligatorio): Es la tasa efectiva del período de 

capitalización 

 Nper (obligatorio): Es el número de Rentas (Pagos) 

 Va (obligatorio): Es el valor presente de una anualidad simple, 

el importe de un préstamo o el de una inversión 

 Vf (opcional): Es el monto de una anualidad simple o un 

capital final 

 Tipo (opcional): Indica si la renta es vencida (0), o anticipada 

(1). Cuando el argumento opcional se omite, se asume como 

0. 

 


