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POWERPOINT – PUBLISHER 2019 
Duración: 24 horas pedagógicas 

PowerPoint es el nombre de uno de los programas más populares 

creados por Microsoft. Se trata de un software que permite realizar 

presentaciones a través de diapositivas. El programa contempla la 

posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones. 

DIRIGIDO 

Está dirigido al público en general y 

personas que desean iniciar en el 

mundo de la computación. 

PRE-REQUISITOS 

Conocimientos de Windows 

Microsoft Word 

 

LOGROS DEL CURSO 

Al finalizar el curso el alumno estará en 

capacidad de crear y administrar 

presentaciones a nivel profesional 

haciendo uso de las herramientas del 

software. 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar y aprobar el curso con nota 

mínima de 13, el participante obtendrá 

un certificado en: “Ms PowerPoint - 

Publisher”. 

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN 

Access 2019 

PowerPoint y 

Publisher 2019 

Word 2019 Certificación: 

Profesional en 

Ofimática 

Windows 10 e 

Internet 

Taller de Digitación 

Excel Básico 2019 

Excel Intermedio 2019 

Excel Avanzado 2019 
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SESIÓN N°1 

1.- Introducción a Microsoft PowerPoint 2019. 

2.-Descripción del área de trabajo. 

3.-Criterios para la elaboración de una exposición. 

4.- La Cinta de Opciones. 

4.-Insertar objetos en la diapositiva. 

5.-Uso de cuadricula y guías. 

6.-Formato de los objetos. 

7.-Interlineado, numeración y viñetas. 

8.-Vistas de PowerPoint; guardar archivo, abrir archivo. 

SESIÓN N°2 

1.- Diseño de la diapositiva. 

2.-Aplicar diferentes estilos a la diapositiva 

3.-Fondo de la diapositiva.  

4.-Transición de la diapositiva.  

5.-Copiar, mover y eliminar diapositivas.  

6.-Ocultar diapositivas.  

7.-Trabajar con la vista presentación con diapositivas. 

8.-Configurar la presentación. 

SESIÓN N°3 

1.- Personalizar la animación de texto y objetos. 

2.-Reproducir la animación; efectos de animación.  

3.-Configuración de la acción. 

4.-Presentación personalizada. 

5.-Botones de acción. 

6.-Ensayar intervalos. 

7.-Preguntas de repaso. Uso del explorador de archivos. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

SESIÓN N°4 

1.- Uso del patrón de diapositivas.  

2.-Patrón de documentos y patrón de notas.  

3.-Insertar diapositivas de archivos.  

4.-Crear una diapositiva de resumen.  

5.-Editor de ecuaciones  

6.-Insertar diagramas u organigramas.  

 

SESIÓN N°5 

1.- Insertar películas y sonidos. 

2.-Efectos.  

3.-Intervalos y configuración del sonido.  

4.-Efectos, intervalos y configuración de la película. 

5.- Hipervínculos. 

6.- Imágenes 3D 

7.- Insertar Videos, música a una diapositiva. 

8.- Creación de una Portada. 

SESIÓN N°6 

1.- Introducción a Microsoft Publisher. 

2.-Descripción del entorno de trabajo. 

3.-Personalizar el trabajo, diseño de una publicación, combinación de colores y 

fuentes.  

4.-Trabajo con objetos, cuadros de texto autoformas y dibujos. 

5.- Efectos de sombras, efectos de 3D, texto WordArt, apilar objetos. 
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SESIÓN N°7 

1.- Examen final de curso. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1.-  El alumno obtendrá a lo largo del curso 4 notas de laboratorio mediante las 

evaluaciones en clase y al promediarse se obtendrá un promedio de laboratorio 

(PL).  

Nota: Solo se considera las 3 notas más altas. 

2.- En la última clase el alumno rendirá una prueba donde se obtendrá la nota de 

Examen final (EF). 

3.- El promedio final (PF) del curso de obtendrá de la siguiente manera: 

 

𝑷𝑭 =
𝑬𝑭 + 𝑷𝑳

𝟐
≥ 𝟏𝟑 

 

RECURSOS DE ENSEÑANZA 

1.-  La metodología del curso será 90% practica y 10% teóricas. 

2.- Recibirá un manual digital del curso.  

3.- Recibirá prácticas y material brindados por el docente. 

4.- Cada alumno trabajará con una computadora para su uso exclusivo. 

5.- Los alumnos tendrán acceso al software del curso a través del área de soporte 

técnico.  

Nota: Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo – 

deductivo), el alumno tendrá la exigencia total en los temas de interés relacionados 

con el software. Al término de cada sesión se tendrá una práctica referente al tema 

expuesto. 
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