POWERPOINT ONLINE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
¿Eres Nuevo en PowerPoint Online? Usa esta guía para poder orientarte en funcionamiento básico de esta
herramienta en la nube.
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CREAR ALGO
Empieza que trabajar con una presentación en blanco o ahorre tiempo seleccionando y personalizando una
plantilla que se ajuste a sus necesidades. Haga Clic en Archivo
•

Nuevo y seleccione o busque la plantilla que desee.

BUSCAR ARCHIVOS RECIENTES
Independientemente de si trabaja solo con presentaciones almacenados en la unida d de disco duro local
de su equipo o alterna varios servicios de nube, si hace clic en Archivo > Abrir podrá ver los libros usados
recientemente y todos los archivos que haya anclado a la lista.
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PERMANECER CONECTADO
¿Necesita trabajar fuera y con dispositivos diferentes? Haga clic en Archivo > Cuenta para iniciar sesión y
acceder desde cualquier lugar a los archivos que ha usado recientemente en cualquier dispositivo, gracias a la
perfecta integración de Office, OneDrive, OneDrive para la Empresa y SharePoint.

COMPARTIR EL TRABAJO CON
OTROS USUARIOS
Para invitar a otros usuarios a ver o editar sus presentaciones en la nube, haga clic en el botón Compartir situado en
la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación. En el panel Compartir que se abre puede obtener un
vínculo para compartir o enviar invitaciones a las personas que seleccione.
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INSPIRARSE MIENTRAS TRABAJA
¿No tiene tiempo o no está inspirado? Deje que PowerPoint cree excelentes diapositivas en función del contenido
que haya agregado. Inserte o pegue una imagen en la diapositiva actual y haga clic en su diseño preferido en el
panel de tareas Ideas de Diseño.

TRANSFORMAR IMÁGENES Y
OBJETOS
PowerPoint Online presenta Transformación, un nuevo efecto cinemático que crea transiciones animadas
suaves al seguir y mover imágenes y otros objetos por varias diapositivas de la presentación.
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DAR FORMATO A LAS FORMAS CON
PRESICIÓN
Dé formato a imágenes, formas u objetos seleccionados con precisión con las completas herramientas
disponibles en el panel de tareas Formato de forma.

ENCONTRAR LO QUE NECESITA
Escriba una palabra clave o una frase en el cuadro de búsqueda ¿qué desea hacer? de la cinta para
encontrar rápidamente las características y comandos de Excel que está buscando, leer el contenido de ayuda u
obtener más información en línea.
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