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Plazas limitadas… ¡Reserva la tuya!

Informática

Dirigido a

Objetivo

Temario

Metodología

Precios

Microsoft  Power Point

Aquellas personas que se dediquen a la creación, preparación y utilización de presentaciones audiovisuales.
No es necesario tener conocimientos sobre informática.

Formar a los alumnos para que sean capaces de planificar, de manera correcta, presentaciones, utilizando herramientas y efectos multimedia.
Se tendrá en cuenta los conocimientos previos de los que dispone el alumno, así como los objetivos que se haya marcado.

• Objetos: Creación, Eliminación, Selección, Desplazamiento, Modificación del tamaño, Duplicación, Formato y propiedades,… 

• Inserción de texto, Modificación del formato del texto y de párrafo, Sangrías y tabulaciones, …

• Agregar imágenes a una diapositiva, Crear un álbum de fotografías, Diagramas, Wordart, Tablas, Gráficos, …

• Reglas, cuadrículas y guías, Alineación y disposición de objetos dentro de la diapositiva, Orden de apilamiento, Girar y voltear objetos.    
   Agrupar, desagrupar y reagrupar objetos 

• Inserción de nueva diapositiva, Eliminación, duplicación y ordenación de diapositivas, …

• Uso de plantillas de estilos, Patrones

• Transiciones de diapositivas, Agregar sonido, narración o video, Ensayo de la presentación, Ejecutar presentaciones,…

• Empaquetar una presentación para ejecutarla desde otro dispositivo, Publicar la presentación en la web

• El método de formación es totalmente práctico, a través de ejercicios propuestos por el profesor que sitúan al alumno en situaciones   
   similares a las que se encontrará en su día a día. De esta forma, aumentamos su motivación al convertirse la formación en una solución a los  
   problemas que se encuentra. Todas las horas de formación, se realizan practicando con el ordenador.

• Los conceptos teóricos se van introduciendo, a medida que el alumno los va necesitando. De esta forma, respetamos sus conocimientos  
   previos, sin dedicar tiempo a aquellos conceptos que ya conoce.

• Respetamos el ritmo de aprendizaje del alumno. Por lo tanto, es el propio alumno el que decide a que nivel de conocimiento de Power Point  
   quiere llegar.

Las modalidades de formación son:

• Grupos reducidos: Los grupos estarán formados por un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 8. Las clases se realizarán 2 días a la semana, 1  
   hora diaria. El precio es de 55€/mes.

• Clases particulares: Sólo un alumno por profesor. Las clases se realizarán el día y hora que escoja el alumno, siempre que haya disponibilidad  
   de profesor. El precio es de 20€/hora. Posibilidad de contratar el BONO 10 (10 clases particulares de 1 hora de duración), al precio de 175€


