Profesora:

Alicia Ciordia Ruiz
• Ingeniera Superior en Informática.
• Profesora de informática de ESIC Business & Marketing School.

Fecha inicio: 12 de febrero, martes
Fecha fin: 26 de febrero, martes
Sesiones: 3
Horario: de 16:30 a 19:30 h.
Duración: 9 horas
Lugar: Club de Marketing de Navarra
PROGRAMA
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1. Generalidades de PowerPoint.
◦ Introducción.
◦ ¿Qué es una presentación?
2. La pantalla de PowerPoint.
3. Realización de la presentación.
◦ Presentación con diapositivas.
◦ Transición de diapositivas.
◦ Progresión de diapositivas.
◦ Presentaciones portátiles
4. Abrir, crear y guardar una presentación.
◦ Abrir una presentación de PowerPoint.
◦ Creación de una presentación.
◦ Guardar una presentación en PowerPoint.
5. Modos de ver en PowerPoint.
◦ Modo vista diapositiva.
◦ Modo vista clasificador de diapositivas.
◦ Modo presentación con diapositivas.
6. El trabajo con textos.
◦ Introducción de texto.
◦ Modificación de textos.
◦ Formato.
7. Trabajar con objetos.
◦ Dibujo de figuras.
◦ Selección y agrupamiento de objetos.
◦ Como modificar el tamaño, color, estilo y giro de las figuras.
◦ Mover, copiar y recortar objetos.
◦ Objetos apilados.
8. Gráficos.
9. Inserción de imágenes.
10. Inserción de videos.
11. Creación de organigramas.
12. Creación de vínculos.
INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo:
El alumno aprenderá a desarrollar presentaciones gráficas por ordenador, portátiles y automáticas, incluyendo creación de diapositivas, generación de gráficos,
incrustación de imágenes, sonidos y videos, creación de organigramas, etc.
En general todo el proceso de diseño gráfico que gracias al soporte electrónico hace que una presentación gane en color, imagen, sonido y animación.
Medios técnicos:
Cada alumno dispondrá de un ordenador.
Requisitos:
Para un correcto desarrollo de esta actividad, serán necesarios conocimientos mínimos del entorno de Windows.. Si tienes dudas a este respecto, puedes
ponerte en contacto con nosotros: nivelinformatica@clubdemarketing.org
Derechos de matrícula
Socios: 225 €.
No socios: 325 €.
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los socios gratis la tramitación.
Inscripciones
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
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Los socios pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de antelación.
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