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Presentaciones Efectivas en Microsoft Power Point 
 

OBJETIVOS: 

Facilitar al participante las herramientas básicas para la 
preparación y organización de presentaciones gráficas con 
calidad e imagen profesional, maximizando así el concepto 
de manejo y presentación de información ante terceros.  

 

DIRIGIDO A:  

Usuarios  familiarizados con el ambiente gráfico de 
Windows y con algunas herramientas de Microsoft Office. 

 

 
 
CONTENIDO 
 
 
1. ¿Qué es Power Point? 
2. ¿Cómo ingreso a Power Point? 
3. ¿Cómo creo una presentación nueva o abro una presentación ya 

existente? 
3.1. ¿Cómo seleccionamos un diseño de diapositiva? 
3.2. ¿Cómo se corrige un dato incorrecto? 

4. ¿Cómo son las Barras de Herramientas de Power Point? 
5. ¿Cómo se guarda una presentación Power Point? 

5.1. ¿otra forma de guardar? ¿Cuál es la Diferencia entre Guardar 
y Guardar Como...? 

6. ¿Cómo abrir y cerrar una presentación de Power Point? 
7. ¿Y cómo agrego nuevas diapositivas? 
8. ¿Y el formato de los textos en las diapositivas? 
9. ¿Y la edición de datos como se hace? 

9.1. ¿Cómo selecciono un texto en la diapositiva? 
9.2. ¿Cómo se puede Copiar y Pegar información? 
9.3. ¿Cómo se puede Cortar y Pegar información? 
9.4. ¿y para Deshacer? 
9.5. ¿en qué consiste el Pegado Especial? 

 

 

10. ¿Cómo insertar objetos en una diapositiva? 
10.1. ¿Cómo se hace la animación de objetos y textos? 
10.2. ¿Qué es una diapositiva patrón? 
10.3. ¿Cómo modificar la diapositiva patrón? 

11. ¿Cómo trabajar con dibujos?  
11.1. ¿Cuáles son las herramientas de dibujo? 
11.2. ¿Cómo se hacen los bordes, rellenos y sombras? 

12. ¿Cómo se hacen las presentaciones en pantalla? 
12.1. ¿y cómo se hacen las transiciones? 
12.2. ¿Cómo insertar películas? 

13. ¿Y para la impresión de diapositivas en Power Point  como se 
hace? 

14. ¿Algunas recomendaciones o sugerencias para la realización de 
presentaciones? 

 

 

 
INSTRUCTOR:   
 
Felisa Arias: Componente Docente Universitario. 2005 - 2006 UPEL – 
IUTA. Licenciado en Computación 1980 UCV. Escuela de Matemáticas. 1973-1975 
UCV  (6 semestres)  

Profesor en el Instituto Universitario IUTA Extensión Altos Mirandinos de las 
materias Lógica Matemática, Estructura de Datos, Matemáticas Financieras, 
Algoritmos, Informática y Matemáticas II, desde el 2003 a la fecha. 

Profesional con más de veinte (20) años de experiencia en Informática. Se 
desempeño como Controladora de Proyectos y Asistente a la Gerencia de 
Proyectos en el Proyecto Solución Móvil de Franquiciados de la Empresa Polar de 
Venezuela. Igualmente ha estado involucrada en diferentes proyectos asociados 
al negocio de Finanzas (Mayor Financiero, Presupuesto, Activos Fijos, Cuentas por 
Pagar, Sistemas Bancarios en general), con logros significativos en el análisis, 
diseño, construcción e implantación de Sistemas de Información. 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado 
de Asistencia y Refrigerios (no incluye almuerzo).  

CUPO MÁXIMO: 10 participantes. 
HORARIO (16 horas): DE 8:00 am – 5:00 pm   
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