POWERPOINT 2010/2013 AVANZADO
DURACIÓN
25 Horas
OBJETIVOS
PowerPoint permite realizar de forma sencilla presentaciones vistosas,
utilizando textos e imágenes, pero también permite crear presentaciones más
complejas en cuanto a contenido y formato, así como presentaciones
interactivas.
El objetivo de este curso es mostrar al alumno herramientas avanzadas de
PowerPoint, que le permitirán optimizar su trabajo, obtener resultados
sorprendentes y crear presentaciones interactivas.
PROGRAMA FORMATIVO
Aplicaciones Básicas con PowerPoint
 Aplicaciones básicas con PowerPoint 2010: Texto e Imagen
 Introducción
 Insertar textos
 Formato del texto
 Deshacer y rehacer cambios
 Fecha, hora y número de diapositiva. Encabezado y pie de página
 Buscar. Reemplazar. Seleccionar
 Revisión ortográfica
 Comentarios
 Insertar imágenes
 Modificar imágenes
 Modificar el tamaño y la posición de un objeto
 Eliminar un objeto de una diapositiva
 Modificar el Zoom
Tablas





y gráficos en la diapositiva
Tablas y gráficos en la diapositiva
Tablas
Gráficos
Aplicación de los diferentes tipos de gráfico

Herramientas de dibujo
 Herramientas de dibujo
 Introducción
 Autoformas
 WordArt
 Modificaciones sobre los objetos
 Formato de los objetos
 Sombras y efectos 3D
 Girar y reflejar objetos
 Ordenar objetos
 Agrupar objetos
SmartArt en la diapositiva
 SmartArt en la diapositiva. Ecuación
 SmartArt
 Ecuación
Vídeo.





Audio. Otros objetos en la diapositiva
Vídeo. Audio. Otros objetos en la diapositiva
Vídeo
Audio
Otros objetos

Álbum de fotografías. Publicaciones en Web. Música y narración
 Álbum de fotografías. Capturas. Publicaciones en Web. Música y
narración
 Álbum de Fotografías
 Captura de imágenes
 Publicar en web
 Insertar sonidos
 Añadir narración
Presentación en pantalla
 Presentación en pantalla
 Introducción
 Visualizar una presentación
 Ocultar diapositivas en una presentación
 Uso del puntero durante la presentación
 Transiciones entre diapositivas
 Visualizar una presentación automáticamente
Efectos. Presentaciones interactivas
 Efectos. Presentaciones Interactivas
 Efectos especiales
 Presentaciones interactivas

Patrones y plantillas en la presentación
 Patrones y plantillas en la presentación
 Crear patrones para la diapositiva
 Uso de plantillas
Opciones avanzadas
 Opciones avanzadas
 Presentaciones personalizadas
 Diapositivas agenda
 Empaquetar presentación para CD
 Vídeo de la presentación
 Difundir presentación
 Ficha programador. Macros

