PowerPoint 2016 Nivel 2

16 HORAS
INTRODUCCION
Microsoft® Office PowerPoint® 2016 le proporciona
una variedad de herramientas que pueden ayudar a
ofrecer contenidos en casi cualquier situación.
AUDIENCIA
Este curso está dirigido a estudiantes que tienen un
conocimiento práctico fundamental de PowerPoint
2016, que desean tomar ventaja de un mayor nivel de
facilidad de uso, la seguridad, la colaboración y la
funcionalidad de la distribución de la aplicación.
PRERREQUISITOS
Los estudiantes deben tener experiencia en el uso de
PowerPoint 2016, crear, editar y entregar
presentaciones multimedia. Para alcanzar este nivel de
conocimientos y habilidades, puede tomar los
siguientes cursos:



Usando Microsoft Windows 10 o Microsoft Windows
10: Transición de Windows® 8
Microsoft® Office PowerPoint® 2016 Parte 1

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:








Modificar el entorno de PowerPoint.
Personalizar las plantillas de diseño.
Añadir SmartArt y matemáticas ecuaciones para una
presentación.
Trabajar con los medios de comunicación y
animaciones.
Colaborar en una presentación.
Personalizar una presentación de diapositivas.
Asegurar y distribuir una presentación.

Módulo 3: Adición de SmartArt y ecuaciones
matemáticas para una presentación




Crear SmartArt
Modificar SmartArt
Escribir ecuaciones matemáticas

Módulo 4: Trabajar con medios y animaciones




Agregar sonido a una presentación
Añadir vídeo a una presentación
Personalizar animaciones y transiciones

Módulo 5: La colaboración en una presentación



Revisar una presentación
Almacenar y compartir presentaciones en la Web

Módulo 6: Personalización de una presentación de
diapositivas






Anotar una presentación
Configurar una presentación de diapositivas
Crear una presentación personalizada
Adición de hipervínculos y botones de acción
Graba una presentación

Módulo 7: Asegurar y distribuir una presentación




Asegurar una presentación
Se difunde una presentación de diapositivas
Crear un vídeo o un CD

CONTENIDO DEL CURSO
Módulo 1: Modificación del entorno de PowerPoint



Personalización de la interfaz de usuario
Configurar Opciones de PowerPoint 2016

Módulo 2: Plantillas de Personalización




Modificar los patrones de diapositivas y diseños de
diapositivas
Agregar encabezados y pies
Modificar el patrón de notas y el Patrón de documentos
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