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CURSO MULTIMEDIA POWERPOINT 2010 

 

Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, rápido y cómodo su 

aprendizaje. 

Este curso se divide en dos apartados: 

1.- TEMAS MULTIMEDIA: explicaciones de los profesores "in situ" en el programa, no se salte 

ninguno, véalos en el orden establecido aunque crea que ya los conoce. Repita aquellos que no 

le queden perfectamente claros. 

2.- EJERCICIOS: son ejercicios muy guiados, muy paso a paso, contemplan la práctica de lo 

aprendido anteriormente, los tiene que imprimir y realizar. Pulse en los enlaces para poder 

descargárselos en su ordenador. 

  

TEMAS MULTIMEDIA 

 

 1.- Entorno  

 2.- Iniciar trabajo con Powerpoint  

 3.- Imágenes  

 4.- Imágenes prediseñadas  

 5.- Tablas  

 6.- Formas  

 7.- Ecuaciones  

 8.- Audio  

 9.- Transiciones  

 10.- Animaciones  

 11.- Presentación  

 12.- Vista  

 13.- Acciones  

 14.- Archivo  

 



 

 

 

EJERCICIOS 

 1.- Temas y estilos rápidos  

 2.- Utilizar plantillas de diseño  

 3.- Guardar un tema personalizado  

 4.- Patrones  

 5.- Personalizar un tema  

 6.- Agregar una tabla  

 7.- Crear un gráfico Smartart  

 8.- Nuevos efectos de relleno  

 9.- Estilos de Smartart  

 10.- Transición e intervalos de diapositivas  

 11.- Animación de diapositivas  

 12.- Impresión de diapositivas 

  



CURSO MULTIMEDIA POWERPOINT 2013 

 

Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, rápido y cómodo su 

aprendizaje. 

Este curso se divide en dos apartados: 

1.- TEMAS MULTIMEDIA: explicaciones de los profesores "in situ" en el programa, no se salte 

ninguno, véalos en el orden establecido aunque crea que ya los conoce. 

Dispone de 16 temas multimedia, que debe ver y escuchar con atención, repita aquellos que 

no le queden perfectamente claros. 

2.- MANUAL 

Incluimos un manual básico imprimible que debe seguirlo paso a paso, le servirá para 

confirmar y ampliar conocimientos. 

  

TEMAS MULTIMEDIA 

 

 0.- Presentación  

 1.- Inicio en Powerpoint  

 2.- Vendo Coche. Realizar cartel  

 3.- Trabajo en clase I  

 4.- Trabajo en clase II  

 5.- Trabajo en clase III  

 6.- Opciones de menú I  

 7.- Opciones de menú II  

 8.- Opciones de menú III  

 9.- Opciones de menú IV  

 10.- Presentación de empresa I  

 11.- Presentación de empresa II  

 12.- Presentación de empresa III  

 13.- Gráficos  

 14.- Animaciones  

 15.- Transiciones  

 16.- Publicar presentación  



 

MANUALES 

Manual Powerpoint 2013 

 


