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Ref: EB50-320 

PowerPoint 2013 
Migración y novedades 
 

Objetivo  

Descubra la nueva interfaz de la aplicación PowerPoint y sáquele provecho a las novedades de la versión 2013. 

 

Dirigido a:  Nivel requerido:  

Todos aquellos usuarios que ya 

hayan trabajado con una versión 

anterior de PowerPoint y necesiten 

utilizar la versión 2013. 

 

Es necesario haber trabajado y 

conocer bien una versión anterior de 

PowerPoint. 

 

 

Contenido pedagógico 

 Módulos obligatorios 

Migración a Office 2013 – Descubra la nueva interfaz y las principales 

novedades 

 
Vídeo En este módulo le proponemos visionar un vídeo formativo compuesto por 11 secuencias. 

 

 Presentación de la interfaz 

 La pestaña Archivo 

 La barra de herramientas de acceso rápido, la mini barra de herramientas y los atajos de 

teclado 

 Los documentos, hojas de cálculo y presentaciones 

 Las cuentas de usuario de Microsoft y el espacio de almacenamiento OneDrive 

 Impresión, vista previa, encabezados, pies de página y márgenes predefinidos, temas 

 Las galería de estilos de tabla, estilos de imagen, estilos de formas 

 Las nuevas funciones de Word 

 Las nuevas funciones de Excel 

 Las nuevas funciones de PowerPoint 

 Las nuevas funciones de Outlook 

 

PowerPoint 2013 - Cambio de versión, recuperar los automatismos 

 
MEDIAplus 

eLearning 

En este módulo le proponemos una formación interactiva compuesta por 73 vídeos de lección, 73 

ejercicios prácticos y 5 ayudas teóricas adicionales con conceptos clave. 

 

Novedades 2013 - Aspectos generales 

 Lo que hay que saber: Descubrir la aplicación de presentación 

 Abrir una presentación 

 El entorno de trabajo 

 Vistas 

 Zoom 

 Guardar una presentación 
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 Revisión ortográfica 

 Sinónimo y traducción 

 Proyectar una presentación 

 Diseño y orientación 

 Vista preliminar e impresión 

 Crear una nueva presentación 

 

Novedades 2013 - Crear y gestionar diapositivas 

 Crear diapositivas 

 Temas y diseños 

 Crear diapositivas/escribir en la vista Esquema 

 Insertar diapositivas de otra presentación 

 Las secciones 

 

Novedades 2013 – Objetos dibujo 

 Desplazar un objeto 

 Cuadrícula y guías 

 Trazar una forma 

 Cambiar el tamaño de un objeto 

 Cambiar la forma de un objeto 

 Formato de un objeto 

 Formato de línea 

 Aplicar efectos a objetos 

 Cuadro de texto y texto en un objeto de dibujo 

 Formato de un cuadro de texto 

 Aplicar efectos al texto 

 Copiar el formato de un objeto 

 Girar y orientar un objeto 

 

Novedades 2013 – Imágenes 

 Insertar y guardar una imagen 

 Formato de una imagen 

 Gestionar una imagen 

 

Novedades 2013 - Gráficos - Tablas - SmartArt - Vídeos 

 Insertar un gráfico 

 Seleccionar y eliminar elementos de un gráfico 

 Los datos de un gráfico 

 Disponer los elementos de un gráfico 

 Diseño de un gráfico 

 Gestionar plantillas de un gráfico 

 Insertar un objeto de otra aplicación 

 Crear e insertar una tabla 

 Los estilos de tabla 

 Modificar y aplicar formato a una tabla 

 Insertar un diagrama SmartArt 

 Gestionar un diagrama SmartArt 

 Formato de un diagrama SmartArt 

 Insertar un clip de audio/vídeo 

 Gestionar los clips de audio/vídeo 

 

Novedades 2013 – Patrones - Encabezados y pies de página 

 Fondo de diapositiva 

 Encabezado y pie de página 

 Personalizar un tema 

 Patrón de diapositivas 

 Gestionar diseños 

 Gestionar marcadores de posición 

 Formato de los patrones de diapositivas 

 Utilizar patrones de diapositivas 
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Novedades 2013 – Animaciones - Transiciones 

 Interacción definida sobre un objeto 

 Aplicar efectos de animación a objetos 

 Personalizar efectos de animación 

 Animación de texto 

 Activar automáticamente efectos de animación 

 Efectos de transición 

 Reproducir diapositivas automáticamente 

 Presentaciones personalizadas 

 Configurar la proyección de la presentación y utilizar las anotaciones manuscritas durante su 

reproducción 

 

Novedades 2013 – Varios 

 Crear y utilizar una plantilla de presentación 

 Crear un paquete para CD o en una carpeta 

 Lo que hay que saber: Compartir una presentación 

 Exportar a formatos corrientes 

 Convertir una presentación de PowerPoint  

 Propiedades de una presentación 

 Comentarios 

 Comparar presentaciones 

 Proteger una presentación con una contraseña 

 Finalizar una presentación 

 Lo que hay que saber: Versiones y recuperación de presentaciones 

 Lo que hay que saber: Personalizar la cinta de opciones 

 Lo que hay que saber: Cuenta Microsoft, OneDrive y Office 365 SharePoint 

 

 Material complementario 

PowerPoint 2013 - Libro de referencia 

 
Libro online 

Le proponemos el siguiente libro para ampliar la información que encontrará en los módulos de 

formación y poder así seguir profundizando en la aplicación. 
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