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DURACIÓN 25 Horas Teleformación

OBJETIVOS

 Manejar eficazmente las herramientas de inserción y modificación de textos para crear diapositivas en la

presentación. Manejar eficazmente las herramientas de inserción y modificación de imágenes para crear

diapositivas en la presentación.

 Crear y modificar tablas en las diapositivas de una presentación.

 Crear y editar gráficos de representación de datos.

 Utilizar eficazmente las diferentes herramientas de dibujo del programa para añadir diferentes elementos

gráficos en las diapositivas de una presentación.

 Insertar y editar gráficos especiales SmartArt.

 Insertar y editar vídeo, audio y otros elementos multimedia en las diapositivas de una presentación.

 Aplicar eficazmente las técnicas de creación de álbumes de fotografías y las opciones de inserción de

música y narraciones en una presentación.

 Crear presentaciones y configurarlas adecuadamente para su publicación en la web.

 Aplicar las técnicas para crear y ejecutar una presentación electrónica destinada a visualizarse en la

pantalla de un equipo informático.

 Aplicar efectos de animación a los objetos de las diapositivas y efectos de transición a las diapositivas de

una presentación electrónica, para dotarla de mayor dinamismo.

 Manejar adecuadamente las herramientas para insertar elementos interactivos en presentaciones

electrónicas.

 Utilizar correctamente patrones de diapositivas y plantillas de presentaciones para dar formato y

uniformidad a la presentación.

 Crear presentaciones personalizadas a partir de una misma presentación electrónica.

 Utilizar a nivel básico macros para automatizar procesos y tareas en la aplicación.IFEFOR
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PROGRAMA FORMATIVO

1. Aplicaciones Básicas con PowerPoint

2. Tablas y gráficos en la diapositiva

3. Herramientas de dibujo

4. SmartArt en la diapositiva

5. Vídeo. Audio. Otros objetos en la diapositiva

6. Álbum de fotografías. Publicaciones en Web. Música y narración

7. Presentación en pantalla

8. Efectos. Presentaciones interactivas

9. Patrones y plantillas en la presentación

10. Opciones avanzadas
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