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Justificación 
 El objetivo de esta sesión es incorporar a la biblioteca un sistema 

de transmisión de información a los usuarios a través de 
pantallas de información (plasma o TFT) situadas en lugares 
estratégicos en la Biblioteca para acercar a los usuarios, tanto 
la información específica de la Biblioteca universitaria como 
cualquier otra información que pueda considerarse de interés. 

 La opción por utilizar PowerPoint es por su facilidad de uso y 
porque es una herramienta estándar de la que disponemos 
todos.  

 Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y 
rápida pero con gran calidad ya que incorpora gran cantidad de 
herramientas que nos permiten personalizar hasta el último 
detalle. 

 Se pueden utilizar presentaciones para la enseñanza, para 
exponer resultados de una investigación, en la empresa para 
preparar reuniones, para presentar los resultados de un trabajo o 
producto  en la empresa… etc.  

 En definitiva siempre que se quiera exponer información de 
forma visual y agradable para captar la atención del 
interlocutor. 



Información Multimedia 

 Por Multimedia entendemos la “Técnica de comunicación 
que reune en un solo soporte un conjunto de medios 
digitalizados: texto, gráficos, fotos, video, sonido…etc” 

 Decimos que PowerPoint es multimedia porque puede 
integrar en cada diapositiva: 
 Texto 
 Imágenes 
 Sonidos 
 Videos 
 Gráficos 
 Tablas  
 Diagramas  
 Hipervínculos… 



Efectos de Animación 
 Podemos dar movimiento a los objetos 

(texto, imágenes, autoformas…) que 
forman parte de las diapositivas, 
haciéndolas así más profesionales o 
más divertidas, además de conseguir 
llamar la atención de las personas que 
la están viendo. 

 Para animar un texto u otro objeto lo 
primero que hay que hacer es 
seleccionarlo, a continuación desplegar 
el menú Presentación y seleccionar 
personalizar animación 

 A este menú tambien llegamos 
pulsando el botón derecho sobre el 
texto u objeto seleccionado 



Efectos de Animación 
 En el panel podemos Agregar efectos de 

entrada, enfásis, salida o trayectorias de 
desplazamiento. 

 En la lista desplegable Inicio podemos 
seleccionar cuándo queremos que se aplique la 
animación (al hacer clic sobre el ratón, 
después de la anterior diapositiva, etc). 

 La velocidad suele ser una característica 
común por lo que podemos controlarla en casi 
todas las animaciones que apliquemos a un 
objeto. 

 La lista que aparece debajo de velocidad nos 
muestra las distintas animaciones que 
hemos aplicado a los objetos de la diapositiva, 
como podrás comprobar aparecen en orden. 

 Desplegando cada animación accedemos a las 
propiedades de ese efecto: opciones, 
intervalos… 



Transición de la diapositiva 
 Nos permite determinar cómo va a producirse el paso 

de una diapositiva a la siguiente para producir efectos 
visuales más estéticos. 

 Para aplicar la transición a una diapositiva despliega el 
menú Presentación y selecciona la opción Transición 
de diapositiva.  

 La primera lista que aparece : te permite seleccionar el 
movimiento de transición entre una diapositiva y la 
siguiente. En esta presentación hemos elegido 
“Desaparecer suavemente”. 

 En la lista Velocidad: podemos indicarle la velocidad 
de la transición entre una y otra diapositiva. 

 En la sección Diapositiva avanzada podemos 
indicarle que si para pasar de una diapositiva a la 
siguiente hay de hacer clic con el ratón o bien le indicas 
un tiempo de transición. 

 Si quieres aplicar estas características a todas las 
diapositivas pulsa en el botón Aplicar a todas las 
diapositivas. 



Ensayar intervalos 
 Es la forma más fácil de calcular el tiempo que necesitas para ver 

cada diapositiva y la presentación en conjunto. Hay que 
desplegar el menú Presentación y elegir la opción Ensayar 
Intervalos, después verás que la presentación empieza a 
reproducirse pero con una diferencia, en la parte superior 
izquierda aparece una especie de contador que cronometra el 
tiempo que tardas en pasar de una diapositiva a otra pulsando 
algún botón del ratón. 
 

 
 En el recuadro blanco te mostrará el tiempo para la diapositiva 

actual y el recuadro del tiempo que aparece en la parte derecha 
muestra la suma total de intervalos, es decir, el tiempo que 
transcurrido desde la primera diapositiva. 

 La flecha  sirve para pasar a la siguiente diapositiva, el botón   
para pausar el ensayo de intervalos. 

 Una vez terminas el ensayo PowerPoint te pregunta si quieres 
conservar esos intervalos para aplicarlos a cada diapositiva de 
la presentación. 



Presentación autoejecutable 
 En el menú Presentación/Configurar Presentación 

marcaremos la casilla “Repetir el ciclo hasta presionar Esc” 
 De esta manera la presentación se estará ejecutando en un 

bucle hasta que pulsemos la techa “Esc”. 
 Por último guardaremos la presentación como pps Presentación 

con diapositivas de PowerPoint 



Gracias por su atención 

12 de junio de 2009 

Aurelio García Primo 
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