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DISEÑAR BONITO
EN POWER POINT
NO ES DECORAR,
ES COMUNICAR
NANCY DUARTE
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01 P A R A

QUÉ

Necesidades que cubre

En el mundo de la
comunicación
las reglas han cambiado.
Las slides llenas de datos ya no funcionan, los
textos farragosos no aportan nada y los diseños
tradicionales aburren.
Hoy en día el el Power Point es una herramienta esencial
para la actividad empresarial.
En una presentación un mensaje bien estructurado, un
diseño limpio, fresco y el uso correcto de imágenes que
emocionan marcan la diferencia transformando cualquier
presentación aburrida en una presentación efectiva.
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QUÉ

Necesidades que cubre

Tan importante es lo que se dice
como el cómo se dice.

Porque no es lo mismo…
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que esto…

Porque no es
lo mismo esto …
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QUÉ

Necesidades que cubre

que esto…

esto …
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QUÉ

Necesidades que cubre

que esto…

O esto…
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01 P A R A

QUÉ

Necesidades que cubre

Este es el curso práctico que
adentrará paso a paso al
alumno en el mundo de la
comunicación visual y
enseñará a realizar diseños
bonitos y eficaces en Power
Point para que la
comunicación funcione.
Eliminará el miedo a la diapositiva en
blanco ya que sabrá exactamente que
hacer y cómo realizar cualquier diseño.

Aprenderá a pensar visualmente para
plasmar en el diseño la información que
quiere transmitir de un modo sencillo,
bonito y eficaz.

Aprenderá a distinguir las estructuras
de los diseños de las diapositivas . Solo
necesitará inspirarse y sabrá cómo
hacerlo.

Entenderá en profundidad cómo
trabajar con cada uno de los elemento
de Power Point que le permiten realizar
cualquier diseño.
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PROCESO

El mejor ejemplo es algo real

CÓMO LO
HAREMOS

Para que el curso sea eficaz, cada alumno entregará y trabajará en una
presentación propia de su trabajo. De esta manera además de adquirir
habilidades técnicas y conocimientos podrá poner en práctica todo lo
aprendido y el resultado será una presentación real de la entidad
rediseñada. De esta manera tanto el formador pero sobre todo la
empresa podrá comprobar el avance realizado.

EL ALUMNO ENVIARÁ:

DÍA 1 DE FORMACIÓN:

EL ALUMNO TRABAJARÁ

DÍA 2 DE FORMACIÓN:

Un test para valorar su nivel
técnico de conocimientos. El
test consiste en preguntas
sobre su uso y sus necesidades.

Tendremos una sesión de
formación de 4 horas dónde
veremos los módulos 1,2,3,4.
Estos módulos permitirán al
alumno rediseñar y trabajar su
presentación para la sesión 2.

Entre sesión y sesión el
alumno trabajará en la
presentación entregada (prework) al inicio del curso
utilizando todo lo aprendido
en la sesión 1 de formación.

Sesión de formación de 4
horas. Veremos el módulo 5,
cómo trabajar con la plantilla
y resolveremos las dudas
surgidas en el diseño de cada
una de las presentaciones.

Cada alumno dispondrá de su
propio ordenador para poder
realizar las prácticas en clase.

Se recomienda que entre
sesión y sesión haya una
semana como mínimo.

El alumno tendrá lista su
presentación
real
y
el
formador y la empresa podrán
valorar el avance realizado.

La última presentación que
haya diseñado y construido.

La presentación y el test
servirá para valorar el nivel y
conocimiento técnico de cada
alumno.
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CUESTIONARIO
Además de una presentación propia (es el mejor recurso para
valorar), el alumno responderá este cuestionario par poder
valorar su nivel técnico:

Ø ¿Con qué frecuencia utilizas Power Point?
Ø ¿Cuál es para ti la mayor dificultad con el programa?
Ø ¿Cuál es el elemento (imágenes, gráficos, tablas, formas..) con el que te
sientes más inseguro.
Ø ¿Qué nivel de dominio del programa consideras que tienes?
Principiante

Intermedio

Avanzado

Ø ¿Qué nivel de satisfacción tienes cuando terminas un trabajo?
No me gusta

Bueno

Me encanta

Ø ¿Qué herramientas o temas te gustaría que se tratasen en el curso?
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ACCIÓN

El curso dedica una 50% aproximadamente a
contenido formativo y técnico del uso del
programa y el resto a prácticas y dudas.

ORDEN DE DÍA
SESIÓN 1
10.00h a 10.15h – Bienvenida y presentación (15 min)

SESIÓN 2

10.15h a 11.15h – Módulo 1 y 2 ( 60 min)

10.00h a 10.05h – Bienvenida (5 min)

11.15h a 11.45h – Práctica asistida (30 min)

10.05h a 11.15h – Módulo 4 y plantilla( 70 min)

11.45h a 12.00h – Coffee-break (15 min)

11.15h a 11.45h – Dudas del trabajo de la semana (30 min)

12.00h a 13.15h – Módulos 2 y 3 (75 min)

11.45h a 12.00h – Coffee-break (15 min)

13.15h a 13.45h – Práctica asistida (30 min)

12.00h a 13.15h – Adaptar la presentación con módulo 4 (75 min)

13.45h a 14.00h – Dudas y despedida (15 min)

13.15h a 14.00h – Visión de cada presentación (45 min)
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REQUISITOS

PARA QUE LA
FORMACIÓN
INTENSIVA
FUNCIONE

Un alumno,
un ordenador
y una
presentación
propia.

PAG

Grupos
reducidos:
máximo 10
personas
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2 días de trabajo:
De 10.00 a 14,00
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CONTENIDO
EL L IEN Z O ( SESIÓ N 1)
Antes de empezar a diseñar es necesario
preparar la diapositiva; el lienzo. En este
módulo veremos las herramientas básicas
que nos permiten trabajar con seguridad y
establecer la base de la presentación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El espacio de trabajo
La mesa de trabajo
Menús ocultos
Tres conceptos
El tamaño de la diapositiva
Añadir, eliminar y mover slides
Las guías y reglas; los limites.
Ejercicios prácticos
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LAS FORMAS

EL TEXTO

MOVIMIENTO
BONUS
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CONTENIDO
L A S IMÁ G EN ES ( SESIÓ N 1)
El alumno aprenderá los secretos para
trabajar con imágenes. Aprenderá a
insertar, cortar o dimensionar las imágenes
sin que se distorsionen. Descubrirá las
posibilidades de estilos que puede adoptar
una imagen, aprenderá a ordenarlas y sabrá
como ajustar su color o brillo para encontrar
el efecto que busca.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trabajando con imágenes
Insertar y cortar
Ajustes de color
Estilos
Ordenar
Ejercicios con imágenes
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CONTENIDO
L A S F O R MA S ( SESIÓ N 1)
En este módulo nos centraremos en las
formas. El alumno aprenderá a insertarlas y
dibujar las formas que quiera. Descubrirá las
posibilidades de estilos que puede adoptar
una forma y entenderá en profundidad
cómo trabajar con varias de ellas en una
diapositiva, cómo ordenarlas y agruparlas
para trabajar de manera ordenada como un
profesional.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trabajando con formas
Insertar y dibujar
Estilos
Agrupar elementos
Tablas y Gráficos
Ordenar
Ejercicios con formas
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CONTENIDO
EL TEXTO ( SESIÓ N 1)
El texto es el tercer elemento indispensable
en cualquier diseño. El alumno conocerá los
trucos para trabajar con las cajas de texto
Aprenderá a insertarlas y darles estilos,
descubrirá las posibilidades de los párrafos y
sabrás cómo darles estilos y crear bonitos
WordArt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trabajando con texto
Insertar y estilos
Estilos de párrafos
Estilos de formas de texto
WordArt
Ordenar
Ejercicios con texto

PAG

17

EL LIENZO
LAS IMÁGENES
LAS FORMAS
EELL TTEEXXTTO
O

MOVIMIENTO
BONUS

02 C Ó M O
Contenido y estructura

CONTENIDO
EL MO V IMIEN TO ( SESIÓ N 2 )
Una vez diseñada la presentación, toca
ponerla
en
movimiento.
El
alumno
aprenderá a usar las transiciones y las
animaciones y sus ajustes. Insertar un
hipervínculo o un video y como poner en
circulación la presentación aprendiendo los
diferentes
formatos
disponibles
para
guardarla y enviarla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trabajando con movimiento
Las transiciones
Las animaciones
Hipervínculos
Multimedia
Guardar y exportar
Ejercicios de movimiento
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CONTENIDO
EL LIENZO
LAS IMÁGENES
LAS FORMAS

P L A N TIL L A ( SESIÓ N 2 )
Se entregará a cada alumno una plantilla
con un patrón de 50 diapositivas con
estructuras ya diseñadas que le servirán de
base para realizar cualquier diseño que
desee. .
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EL TEXTO

MOVIMIENTO

BONUS

03

QUIÉN

Algo sobre mí

La formadora
Natalia Colmenero,
Di señadora y F orm adora de Power Poi nt y C om u ni caci ón

Economista, he trabajado más de 20 años en una entidad financiera lo que me ha permitido sufrir ;-) durante
años, presentaciones soporíferas y comprobar por mi misma la tensión y el estrés que producía en mis compañeros
tener que hacer una presentación o ver como buenas propuestas comerciales de proveedores terminaban en la
papelera.
Durante estos años - decían de mi - que tengo una habilidad innata con el Power Point y se me requería de
consultora o diseñadora de las presentaciones de muchos compañeros, jefes o Comité de Dirección. Así fue como
poco a poco descubrí mi la pasión por el diseño en Power Point lo que me animó a desarrollar estas habilidades con
formación en Coaching, Programación Neurolingüística(PNL), Comunicación y algunos programas de diseño
como Photoshop y InDesign.
El Power Point es la herramienta de diseño y comunicación más potente que hay en el mercado pero es un gran
desconocido ya que utilizamos solo un 20% de todo su potencial. Por este motivo, ahora emprendo creando la
Escuela de Diseño en Power Point para ayudar a profesionales y emprendedores a diseñar bonito y eficazmente en
Power Point para ser visibles y obtener los resultados que buscan en su comunicación.

Algunos clientes que ya han confiado en mi
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04 C U Á N T O
El coste de esta formación

FORMACIÓN INTENSIVA

PRESUPUESTO

2 SESIONES - 4 HORAS/DÍA
FORMACIÓN INTENSIVA 4
HORAS DURANTE 2 DÍAS

EXPERIENCIA

FORMADOR CON AMPLIA
EXPERIENCIA DEMOSTRADA

Detalle de todo lo que incluye el
curso de formación intensiva sobre
diseño en Power Point

PASO A PASO
FORMACIÓN PRÁCTICA Y
ASISTIDA AL ALUMNO

BONUS

PLANTILLA DE REGALO
CON 50 DIAPOSITIVAS

CONDICIONES GENERALES

PRESUPUESTO
ESTA FORMACIÓN TIENE
UN COSTE DE 000€*CADA
DÍA. TOTAL 0.000€

Los precios contemplados en la presente oferta económica se
ajustan a la descripción de este proyecto, no siendo
extrapolables a otros proyectos adicionales.
Natalia Colmenero se compromete a mantener la más estricta
confidencialidad de los datos facilitados por la empresa.
Este documento es propiedad de Natalia Colmenero y su
contenido es confidencial. Este documento no puede ser
reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a
otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han
originado su entrega, sin el previo permiso escrito.
PAG

Se emitirá un factura tras la finalización del curso de
Colmenero Design S.L. Se realizará el pago mediante
transferencia a 30 días desde la emisión de factura.
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[*] Factura exenta de IVA según el ordinal 9ª o 10ª
(según corresponda uno u otro) del apartado uno del
artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.

Natalia Colmenero
Formadora en Power Point

¿HABLAMOS?
+34 0 0 0 0 00 0 0 0
c u r s o s @n a t a l i a c o l m e n e r o .com
Rechazar

Aceptar
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www.nataliacolmenero.com
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