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 Modelo de práctica 

MF:  3 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF4: UA1; UA2 

 
Duración: 1 h 

PRÁCTICA Nº: 5 

PERSONALIZADO DE PRESENTACIONES DE POWER POINT 

DESCRIPCIÓN 

1) A través de una presentación con diapositivas se desea exponer las principales características de PowerPoint. 

2) Abrir una nueva presentación con autodiseño en blanco, y desde el panel de Esquema, elaborar las siguientes 

diapositivas. 

1. Presentaciones en PowerPoint 

 

 

2. Instalación de la Aplicación 

 

 

3. Diseño de Presentaciones Electrónicas 

 

 

 

4. Ejecución de una presentación electrónica 

 

‒ Realizada por un orador (pantalla completa). 

‒ Examinada de forma individual (ventana). 

‒ Examinada en exposición (pantalla completa). 

5. Presentaciones automáticas 

 

 

 

iveX 

3) Guardar la presentación actual con el nombre Ppoint1 en su carpeta de trabajo. 

4) Agregar al final de esta presentación, dos nuevas diapositivas con el siguiente texto. 

6. Trabajar con presentaciones en Internet 

 

 de animaciones de PowerPoint. 

7. Presentaciones interactivas 

 

 

 

5) Guardar la presentación actual con el nombre Ppoint2 en su carpeta de trabajo. 

6) En la presentación actual realizar los siguientes cambios desde la vista Clasificador de diapositivas: 

a) Intercambiar el orden de la 6ª y 7ª diapositiva. 

b) Eliminar la 4ª diapositiva (Ejecución de una presentación.) 

7) Guardar la presentación actual con el nombre Ppoint3 en su carpeta de trabajo. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 
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PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

El formador hablará del personalizado de presentaciones de PowerPoint. El formador deberá resaltar las diferentes 

posibilidades de personalizar las presentaciones. 

Muestra ejemplos de presentaciones personalizadas usando diferentes herramientas. 

El formador hace una demostración del personalizado de una presentación. 

El formador explicará con ejemplos las herramientas a aprender. Pregunta a los participantes si conocen otras y 

en qué situaciones las utilizan. 

El formador da pautas para personalizar, y los participantes son desafiados a personalizar una presentación 

proporcionada por el formador. Los participantes usan sus manuales. Se recoge aportes sobre dificultades. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Si las presentaciones de PowerPoint han sido 

configuradas debidamente y de acuerdo con la 

organización. 

 

 

 

2. Si las diapositivas de PowerPoint ha sido 

personalizada con animaciones y funcionalidades. 

(Conforme a los criterios CE1.4,CE1.3 Y CE1.4) 

 

1.1 Aplicación del formato más adecuado a cada 

tipo de información para su presentación final con la 

utilización eficaz y donde se requiera, las 

posibilidades que ofrece la aplicación informática de 

presentaciones gráficas: animaciones, audio, vídeo, 

otras. 

2.1 Habilidad para Insertar la información 

proporcionada en la presentación y animar los 

distintos objetos de la presentación temporalizando la 

aparición de los distintos elementos y diapositivas de 

acuerdo con el tiempo asignado a cada uno de ellos 

utilizando los asistentes disponibles asegurando la 

calidad de la presentación y posteriormente 

guardando las presentaciones en los formatos 

adecuados, preparándolas para ser fácilmente 

utilizadas, protegiéndolas de modificaciones no 

deseadas. 

 

Sistema de valoración 

Definición de indicadores y escalas de medida  

Los indicadores y la escala de medida se definen en la tabla de la página siguiente.  

Ponderaciones  

La ponderación está reflejada en las puntuaciones máximas de cada resultado a comprobar.  

Mínimo exigible  

De un total máximo de 8 puntos, el mínimo exigible son 4 puntos para considerar que la práctica 

realizada es aceptable.  
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Sistema de valoración de la práctica nº 5. 

 

  PRÁCTICA. PERSONALIZADO DE PRESENTACIONES POWER POINT 

Resultados a comprobar  Indicador de logro  Escalas  
Puntuación 
máxima 

Puntuación 
obtenida 

1. Si las presentaciones de PowerPoint han 
sido configuradas debidamente y de 
acuerdo con la organización 

 

1.1 Aplicación del formato más adecuado a cada 
tipo de información para su presentación final con 
la utilización eficaz y donde se requiera, las 
posibilidades que ofrece la aplicación informática 
de presentaciones gráficas: animaciones, audio, 
vídeo, otras. 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  

4 
2 
0 

 
4 

 

2. Si las diapositivas de PowerPoint ha sido 
personalizada con animaciones y 
funcionalidades 

2.1 Habilidad para Insertar la información 
proporcionada en la presentación y animar los 
distintos objetos de la presentación temporalizando 
la aparición de los distintos elementos y 
diapositivas de acuerdo con el tiempo asignado a 
cada uno de ellos utilizando los asistentes 
disponibles asegurando la calidad de la 
presentación y posteriormente guardando las 
presentaciones en los formatos adecuados, 
preparándolas para ser fácilmente utilizadas, 
protegiéndolas de modificaciones no deseadas. 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  
  

4 
2 
0 
 

 
 

4 

 

  Valoración máxima  8  

  Valoración mínima exigible  4  


