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FICHA TÉCNICA

Carga horaria

Modalidad

(2 horas por reunión)

(Docente en línea)

6 horas

Área de desarrollo

Herramientas
de Ofimática

Virtual sincrónica

Docente

A definir

Director de área

Pablo Fain

TIPO DE ACTIVIDAD:

INNOVACIÓN
Son actividades esenciales que facilitan las acciones para su
organización y su equipo, este tipo de actividades son indispensables
y tienen funciones transversales para cualquier organización.
Son la base histórica del desarrollo profesional en el mundo. Permiten
optimizar estándares de calidad y servicio a los niveles más altos.
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¿Por qué es importante esta capacitación?
El Microsoft PowerPoint es una herramienta actualmente muy
implementada en todo ámbito empresarial y educativo.
Hoy es imprescindible desarrollar el uso de esta herramienta y explotarla
al máximo, dado que en el ámbito profesional y laboral es de una gran
importancia.
Una persona con conocimiento de Microsoft PowerPoint lograra realizar
presentaciones dinámicas, atractivas y profesionales, captando el
interés de su audiencia y tomando el control de la exposición de su
trabajo con seguridad y confianza.

___
OBJETIVOS
Este curso tiene por objeto:
•

Profundizar los conocimientos de la herramienta y el aprovechamiento de todas
sus funcionalidades.

•

Mejorar la elaboración de las presentaciones integrando elementos gráficos,
video y audio, animaciones y transiciones, teniendo un control y organizando el
contenido en secciones y fijando tiempos de presentación para mostrar los
proyectos.

•

Adquirir conocimientos en torno a la seguridad de los documentos.
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___
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Nuestro Curso de Excel Básico está dirigido a cualquier persona que requiera
implementar el uso de dicha herramienta. Personas que han decidido aprender la
correcta utilización de esta gran herramienta.

___
METODOLOGÍA
En primer lugar, se realizará una presentación del docente y de los alumnos.
El docente le dará un feedback a cada uno antes de comenzar formalmente la temática
y evaluar el nivel de cada uno de los asistentes.
A través de este curso, se busca capacitar al alumno para poder elaborar
presentaciones en diapositivas de relacionadas a diferentes proyectos de una manera
atractiva, dinámica y profesional. Se abordará para ello la teoría, para luego pasar
directamente a ejercicios prácticos.
Recursos y material didáctico:
Para las clases se usará fundamentalmente el Microsoft Powerpoint, donde se llevarán
a cabo las actividades pautadas para el día. Se entregará a cada asistente vía mail
material de lectura complementaria al tema visto.

TEMARIO DE LA ACTIVIDAD
CLASE 1
Tablas y gráficos – Multimedios Creación y formato. Integración con Excel.
Trabajo con videos. Trabajo con audio. Botones de acción e hipervínculos.
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CLASE 2
Efectos especiales – Uso de patrones y temas Revisión de transiciones.
Animaciones de elementos. Patrón de diapositivas. Creación de diseños de
diapositivas. Creación de Temas. Patrón de Notas. Patrón de Documentos.
CLASE 3
-

Presentación – Seguridad y distribución Presentación personalizada.
Ensayo de intervalos. Grabación de narraciones. Anotaciones. Presentar
en línea. Convertir en video. Empaquetar presentación. Compartir.
Creación de documento Word. Exportación a Microsoft Sway y Prezi.
Protección.

___
DOCENTE

HERRAMIENTA DE OFIMÁTICA
Director de área:

Pablo Fain

Falta breve descripción.
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CENTRO DE
DESARROLLO GERENCIA
Education & Management

A través de nuestro equipo y red de expertos brindamos las herramientas
y el conocimiento teórico–práctico probado que permite a las personas su
desarrollo en plenitude en el ámbito profesional y laboral, fortaleciéndose
para lograr sus metas de vida y agregar valor a su familia y comunidad.

Seguinos en las redes sociales

Entrá a nuestra web
y enteráte de más!

+54 11 5199 0868/69
fundacion@geo.org.ar

www.fundaciongeo.org.ar

Uruguay 469 12 A, CABA

6

