Curso PowerPoint

Duración: 10 horas

Curso Completo

versiones 2010 - 2013 - 2016
Curso completo de Microsoft PowerPoint desarrollado para dominar las herramientas mas sofisticadas del
programa. Este curso incluye el uso de temas de Microsoft Office, Plantillas, Patrones y objetos multimedia.

Organizar diapositivas

¿Qué es un diseño de diapositiva?
Aplicar un diseño a una diapositiva
Agregar números de diapositiva,
números de página de notas o la
fecha y hora
Agregar uno o más marcadores de
posición de contenido a un diseño
Aplicar una imagen, color o marca
de agua como fondo de las diapositivas
Cambiar el orden en el cual se
observan las formas, marcadores
de posición y objetos apilados en la
diapositiva
Cambiar o eliminar un marcador de
posición
Crear un diseño de diapositiva que
satisfaga sus necesidades
Editar y volver a aplicar el diseño a
una diapositiva
Seleccionar los componentes individuales de la diapositiva que están
apilados
Utilizar la orientación horizontal y
vertical de diapositivas en la misma
presentación
Cambiar el orden de las diapositivas

Plantillas y Temas

¿Qué es una plantilla de PowerPoint?
Agregar un marcador de posición
con texto de mensaje personalizado
Aplicar una plantilla a una presentación
Comprender la diferencia entre las
plantillas y temas de PowerPoint
Crear una plantilla de PowerPoint

Patrones

¿Qué es un patrón de diapositivas?
Patrón de título
Patrón de documentos y patrón de
notas
Aplicar uno o más patrones de diapositivas a una presentación
Crear o personalizar un patrón de
diapositivas
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Crear una presentación en colaboración con otros
Guardar versiones de las presentaciones
Organizar las diapositivas en
secciones
Combinar y comparar presentaciones
Trabajar con archivos de presentación de PowerPoint separados en
diferentes ventanas
Establecer un vínculo a un vídeo en
un sitio web

Usar transiciones con efectos gráficos de movimiento 3D
Agregar una captura de pantalla a
una diapositiva
Hacer que las presentaciones sean
portátiles para compartirlas
Convertir una presentación en un
vídeo
Convertir el mouse en un puntero
láser

Trabajar con texto

Agregar texto a una diapositiva
Agregar texto alternativo a formas,
imágenes, gráficos, tablas, elementos gráficos SmartArt u otros objetos
Agregar viñetas o números al texto
Ajustar la sangría en una lista numerada o con viñetas en la regla
Ajustar texto alrededor de un objeto
en PowerPoint
Cambiar el color del texto
Cambiar la apariencia, posición
o función de listas con viñetas o
numeradas en la presentación
Contar el número de palabras de
una presentación
Buscar y reemplazar texto

Trabajar con formas

Agregar un relleno degradado a una
forma
Agregar, cambiar o eliminar formas y
cuadros de texto
Cambiar el color, el estilo y el grosor
de una línea
Cambiar o quitar el borde de un
cuadro de texto o una forma
Agregar o eliminar un relleno de
forma o un efecto de forma
Aplicar efectos de animación de
PowerPoint con un solo clic
Establecer la dirección y posición del
texto en una forma o en un cuadro
de texto

Trabajar con imágenes

Aplicar efectos artísticos a una
imagen
Cambiar el color o la transparencia,
o volver a colorear una imagen
Desactivar la compresión de imágenes
Guardar la versión original de una
imagen modificada
Insertar una captura de pantalla
Quitar el fondo de una imagen
Recortar una imagen
Reducir el tamaño de archivo de una
imagen
Trabajar con imágenes prediseñadas
Crear un albún de imágenes

Trabajar con gráficos

Agregar un gráfico a la presentación
Cambiar los datos de un gráfico
existente
Insertar en PowerPoint un gráfico
de Excel vinculado

Trabajar con Video

Agregar o quitar un marcador para
los clips de audio y vídeo
Agregar un marco de póster al vídeo
Agregar un vínculo a un archivo de
vídeo
Aplicar efectos especiales al vídeo
Cambiar el brillo y el contraste, el
color, estilo y grosor de un borde de
un vídeo
Comprimir archivos multimedia
Configurar las opciones de una
película
Convertir una presentación en un
vídeo
Establecer las opciones de Reproducir para un vídeo de la presentación
Iniciar o finalizar el vídeo con un
efecto de fundido
Recortar un vídeo
Sincronizar la apariencia del texto
superpuesto en el vídeo
Sugerencias para mejorar la reproducción y compatibilidad de audio
y vídeo
Volver a colorear un vídeo
Agregar un vídeo de QuickTime
(.mov, .mp4) a la presentación
Desencadenar un efecto de animación

Trabajar con sonidos

Agregar y reproducir clips de audio
en una presentación
Comprimir archivos multimedia
Recortar un clip de audio
Agregar un efecto de sonido a un
hipervínculo
Grabar y agregar narración e
intervalos a una presentación con
diapositivas
Agregar audio a la presentación
Establecer un archivo de audio se
reproduzca automáticamente

SmartArt

¿Cuándo conviene usar un elemento gráfico SmartArt y cuándo
conviene usar un gráfico?
Animar el elemento gráfico SmartArt
Cambiar el estilo y el ancho de las
líneas de conexión en formas de
SmartArt
Convertir el texto de las diapositivas
en un elemento gráfico SmartArt

Convertir imágenes de una diapositiva a un elemento gráfico SmartArt
Crear un elemento gráfico SmartArt
Crear un organigrama
Crear un diagrama de Venn

Hipervínculos y botones

Asignar una acción a un botón o una
imagen predefinidos
Crear un hipervínculos
Cambiar el color del texto del hipervínculo

Trabajar con transiciones

Agregar transiciones entre diapositivas
Cambiar o quitar transiciones entre
diapositivas
Configurar los intervalos y la velocidad de una transición

Trabajar con animación

Animar el elemento gráfico SmartArt
Animar texto u objetos
Establecer las opciones de efectos o
intervalos de animación
Establecer el intervalo de los efectos
de animación en PowerPoint
Desencadenar un efecto de animación
Duplicar animaciones con Copiar
animación
Cambiar o quitar un efecto de
animación

Distribuir una presentación

Empaquetar una presentación para
CD
Entregar y distribuir una presentación
Grabar la presentación en un disco
Usar el correo electrónico para
enviar una presentación o un vínculo
a una presentación
Editar o imprimir documentos de
PowerPoint en Word
Crear una presentación autoejecutable
Guardar un archivo de PowerPoint
para SkyDrive como vídeo

Colaboración

Proteger presentaciones
Trabajar en una presentación al
mismo tiempo (solo valido con
sharepoint)
Usar bibliotecas de diapositivas para
compartir y volver a usar diapositivas de PowerPoint

Guardar e imprimir

Guardar como PDF HTML y video
Imprimir diapositivas y notas
Presentación autoejecutable

