Aplicaciones informáticas para presentaciones:
gráficas de información - Actividades de gestión
administrativa
Modalidad:
e-learning con una duración 30 horas

Objetivos:
- Establecer el diseño de las presentaciones teniendo en cuenta las características de la empresa y su
organización.
- Utilizar las funciones de las aplicaciones de presentaciones gráficas presentando documentación e
información en diferentes soportes, e integrando objetos de distinta naturaleza.

Contenidos:
Dise?o, organizaci?n y archivo de las presentaciones
Introducci?n
La imagen corporativa de un empresa
Dise?o de las presentaciones
Evaluaci?n de los resultados
Organizaci?n y archivo de las presentaciones
Entrega del trabajo realizado
Resumen
Introducci?n y conceptos generales
Introducci?n
Ejecuci?n de la aplicaci?n para presentaciones
Salida de la aplicaci?n para presentaciones
Creaci?n de una presentaci?n
Grabaci?n de una presentaci?n
Cierre de una presentaci?n

Apertura de una presentaci?n
Estructura de la pantalla
Las vistas de la aplicaci?n para presentaciones
Resumen
Acciones con diapositivas
Introducci?n
Inserci?n de nueva diapositiva
Eliminaci?n de diapositivas
Duplicaci?n de diapositivas
Ordenaci?n de diapositivas
Resumen
Trabajo con objetos
Introducci?n
Selecci?n de objetos
Desplazamiento de objetos
Eliminaci?n de objetos
Modificaci?n del tama?o de los objetos
Duplicaci?n de objetos
Reubicaci?n de objetos
Alineaci?n y distribuci?n de objetos dentro de la diapositiva
Trabajo con textos
Formato de p?rrafos
Tablas
Dibujos
Im?genes
Gr?ficos
Diagramas
Wordart o texto art?stico
Inserci?n de sonidos y pel?culas
Resumen
Documentaci?n de la presentaci?n
Introducci?n
Inserci?n de comentarios
Preparaci?n de las Notas del orador
Resumen

Dise?os o estilos de presentaci?n
Introducci?n
Uso de plantillas de estilos
Combinaci?n de colores
Fondos de diapositivas
Patrones
Resumen
Impresi?n de diapositivas en diferentes soportes
Introducci?n
Configuraci?n de la p?gina
Encabezados, pies y numeraci?n
Configuraci?n de los distintos formatos de impresi?n
Opciones de impresi?n
Resumen
Presentaci?n de diapositivas
Introducci?n
Animaci?n de elementos
Transici?n de diapositivas
Intervalos de tiempo
Configuraci?n de la presentaci?n
Conexi?n a un proyector y configuraci?n
Ensayo de la presentaci?n
Proyecci?n de la presentaci?n
Resumen

