
Objetivo General

Al finalizar el curso se espera que los 
par�cipantes puedan conocer y aplicar 
diversas herramientas y elementos del 
programa Microso� PowerPoint, para 
confeccionar presentaciones logrando 
comunicar y expresar ideas de forma 
organizada y dinámica.

Toda persona que desee o necesite aumentar 
sus conocimientos y/o competencias técnicas 
para un mayor manejo de sus presentaciones 
u�lizando el programa Microso� PowerPoint.

Introducción

Público Objetivo

Este curso e-learning está compuesto por 9 módulos, el cual entrega conocimientos sobre 
la Herramienta Microso� PowerPoint, bajo la metodología de conoce, comprende y Aplica 
(simulación interac�va), es decir, revisaremos contenidos, veremos cómo se realizan 
algunas acciones y prac�car a través de un simulador del programa.

Curso
Microsoft power point version 2010

Módulo 1: entorno y elementos básicos

Módulo 2: manejo de vistas

Conoce: Abrir y cerrar documentos.

Conoce: Formas de salvar el documento.

Conoce: Barra de acceso rápido.

Comprende: Video 1: abrir, guardar y cerrar documentos.
Comprende: Video 2: barra de acceso rápido.
Aplica: Prác�ca: abrir, guardar y cerrar documentos.

Conoce: Tipos de vistas.

Conoce: Cambios de vistas.

Conoce: Cambio de zoom.

Comprende: Video 1: vista normal.

Comprende: Video 2: vistas.
Aplica: Prác�ca 1: cambio de vistas.
Aplica: Prác�ca 2: zoom.



Módulo 3: acciones sobre diapositivas

Inscripciones e Información:
Jaime Manríquez V. tutor@akadem.cl / Tel. (569) 76363114
Leonardo Molina lmolina@akadem.cl  / Tel. (569) 74326542

Módulo 4: diseño

Módulo 5: insertar gráficos smartart

Módulo 6: elementos multimedia

Módulo 7: animaciones y transiciones

Módulo 8: la presentación

Módulo 9: publicación

Conoce: Opciones de inserción de una imagen en una diaposi�va.

Conoce: Acciones sobre las diaposi�vas como copiar y duplicar.

Comprende: Video: insertar una diaposi�va.

Aplica: Prác�ca: copiar, mover y eliminar diaposi�vas.

Conoce: Aplicación de un fondo y un tema a nuestra diaposi�va.

Conoce: Es�los rápidos.

Conoce: Enumerar las diaposi�vas de nuestra presentación.

Comprende: Video 1: cambiar fondo de diaposi�va.

Comprende: Video 2: modificar diseño de la diaposi�va.

Aplica: Prác�ca: cambiar tema.

Conoce: Insertar un gráfico SmartArt.

Conoce: Tipos de SmartArt.
Comprende: Video: insertar SmartArt.
Aplica: Prác�ca 1: insertar SmartArt.
Aplica: Prác�ca 2: SmartArt y es�los rápidos.

Conoce: Insertar audio.

Conoce: Configurar y editar audio.

Conoce: Insertar un video.

Comprende: Video 1: efectos intervalos.

Comprende: Video 2: insertar video.
Aplica: Prác�ca 1: insertar audio.
Aplica: Prác�ca 2: insertar video.

Conoce: Animar un texto u objeto dentro de una diaposi�va.
Conoce: Realización de transiciones entre diaposi�vas.
Conoce: Tipos de animaciones y transiciones disponibles.

Comprende: Video 1: animaciones.

Comprende: Video 2: transiciones.
Aplica: Prác�ca: transiciones.

Conoce: Configuración de PowerPoint para una presentación.

Conoce: Iniciar una presentación.

Comprende: Video: iniciar una presentación.

Aplica: Prác�ca: configurar una presentación.

Conoce: Páginas disponibles para subir contenido online.

Conoce: Grabar una presentación en CD-ROM.

Conoce: Publicar PowerPoint en PDF o Word.

Comprende: Video: publicar en Internet

Aplica: Prác�ca: guardar.
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