TALLER INTEGRAL DE PRESENTACIONES EN POWERPOINT
Objetivo General:
Preparar presentaciones de alto impacto, a través de un esquema general, empleando la aplicación
Microsoft PowerPoint, desde un nivel básico hasta un nivel de dominio avanzado.
Objetivos Específicos:
Describir los pasos generales y necesarios para elaborar una presentación a partir de un esquema
dado.
Explicar los criterios necesarios para crear presentaciones de alto impacto.
Elaborar una presentación empleando la aplicación Microsoft PowerPoint.
Contenido Programático:
Introducción.
Planificación de una presentación: ciclo; manejo del esquema; la regla de 6x6x6; manejo del patrón
de diapositivas; notas del presentador; tamaño y tiempo correctos; el dispositivo de salida.
Presentaciones de alto impacto: videos, imágenes y sonidos; inserción de objetos; archivos externos;
concatenación de archivos; manejo de diseños y estilos; efectos especiales.
La hora de la verdad: manejando el video beam; inicio; el desarrollo de la presentación; concluir la
presentación adecuadamente.
Preguntas frecuentes: esquema de licenciamiento; manejo de la ayuda; ¿Está bien instalado el
PowerPoint?
Ejercicios.
Glosario.
A quien está dirigido:
Personas con conocimientos básicos de computación que desea adquirir destrezas para procesar
información y presentarla adecuadamente a clientes, proveedores, gerentes, trabajadores y grupos en
general.
Duración:
Veinticuatro (24) horas; tres (3) días.
Síntesis Curricular del Instructor:
Jorge Barrero
Diseñador Gráfico con amplia experiencia en la presentación de información comercial.
Como miembro fundador de Caracas Macintosh Users Group, desde el año 1986 e instructor del Primer
Apple Center en Venezuela para las áreas de Ofimática, participó en importantes proyectos de
conversión de sistemas manuales a procedimientos de producción digital automatizada para empresas
como Avon Cosmetics, para proyectos de publicación de información proveniente de bases de datos
comerciales como en el caso de la última versión impresa del Directorio del Colegio de Ingenieros de
Venezuela, en proyecto conjunto con la Fundación Juan José Aguerrevere.
Desarrolló procesos de automatización para la presentación de información proveniente de estudios de
mercado durante 14 años mientras fue Gerente de Operaciones de C.A. María Llorens & Asociados,
empresa de la cual fue socio. Durante este período, fue coproductor del programa para procesamiento de
encuestas EasyData, especialmente orientado a manipular información proveniente de respuestas
múltiples y dimensionales para reportes individualizados utilizado para el Programa de medición de la
Satisfacción al cliente (Customer Satisfaction Index, CSI) de General Motors Venezolana.
Fue asesor de varias imprentas comerciales durante los procesos de conversión de medios manuales a
digitales por más de diez años.

Ha participado en cursos de mejoramiento profesional entre los que destacan: Formación de
Facilitadores, Planificación de Proyectos, Diseño Instruccional, Ventas, Programas para manejo de
contingencias informáticas, entre otros.
Es miembro de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Cavecom-e en el cargo de Director
Educativo.
Requerimientos:
El uso de un (1) PC por participante.

