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Presentaciones Descripción del Módulo

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE MÓDULO?

¿CÓMO COMENZAR?

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Este módulo permite a los candidatos entender el 
concepto de presentaciones y demostrar su competen-
cia en el uso de software de presentaciones. 
  
Al completar este módulo, el candidato será capaz de:

Trabajar con presentaciones y guardarlas en diferentes formatos de 
archivo.
Usar las opciones integradas dentro de la aplicación, como la 
función de Ayuda, con el objetivo de mejorar la productividad.
Entender diferentes vistas de presentación y cuándo usarlas; 
escoger diferentes diseños y temas de diapositivas.
Introducir, editar y dar formato al texto de las presentaciones.
Identi�car las buenas prácticas para aplicar títulos distintivos a las 
diapositivas.
Seleccionar, crear y dar formato a grá�cos para comunicar 
información de manera signi�cativa. 
Insertar y editar fotos, imágenes y dibujos.
Aplicar efectos de animación y transición a las presentaciones.
Revisar y corregir el contenido de las presentaciones antes de la 
impresión �nal y la presentación.

Cubre las habilidades clave que se requieren para utilizar un software 
de presentaciones.
Puede aplicarse a una gama de software de presentaciones desde 
paquetes comerciales hasta software gratuito.
Certi�ca buenas prácticas en el uso de software para presentaciones.
Desarrollado con la contribución de usuarios de computadoras, 
expertos y profesionales de la computación de todo el mundo. Este 
proceso garantiza la relevancia y el alcance del contenido del módulo.

Uso de la
aplicación

Desarrollo de una
presentación

Texto 

Grá�cos

Objetos grá�cos

Trabajar con presentaciones
Mejorar la productividad

Vistas de presentación
Diapositivas
Patrón de diapositivas

Manejo de texto
Formato
Listas
Tablas

Uso de grá�cos
Grá�cos de organización

Insertar y manipular
Dibujos

Preparar productos
Preparación
Revisión y entrega

CATEGORÍA HABILIDADES

Para conocer más acerca del Programa de Estudio y materiales de este 
módulo, pide informes en la Dirección de Extensión de Servicios 
Tecnológicos.

    Informes:
Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos
dest@uv.mx
Tel: 228 8421700 ext. 11525 

i

i


