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Moderador
Notas de la presentación
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMAActivar las guías del documento en menú Vista > Mostrar > Guías.Activar GUIAS INTELIGENTES. Sin ningún objeto seleccionado > Botón derecho > Cuadrículas y guías > Activar guías inteligentesElegir las diapositivas que van a componer nuestro programa (en función de las necesidades) y eliminar las que no vayamos a utilizar.Cambiar imágenes de fondo de diapositivas:Incluir imagen del fondo de la portada. Ir a menú Vista y pinchar Patrón de diapositivas. Se abre un nuevo desplegable de diapositivas a la izquierda. Seleccionamos la diapositiva portada (que incluye una imagen de muestra “Imagen Reclamo”). Sustituimos esta imagen por la que será la portada de nuestro folleto: clicamos botón derecho sobre “Imagen Reclamo” y aparece menú desplegable; pinchamos Cambiar imagen > Desde un archivo y, en el explorador, elegimos la imagen de nuestro folleto. Ajustar dentro del marco de la diapositiva. Seleccionar la imagen y redimensionarla con los manejadores.Posteriormente, pinchamos en la pestaña Patrón de diapositivas del menú superior, clicamos sobre el icono Cerrar vista Patrón y volveremos a la vista normal de diapositivas.Seguir estrictamente las instrucciones que van incluidas en las notas de cada una de las diapositivas. Una vez incluido todo el contenido, procedemos a guardar el documento. Previamente, en las Opciones Generales de PowerPoint, en Avanzadas, en Tamaño y Calidad de Imagen, cambiar la Resolución Predeterminada a Alta Fidelidad y MARCAR la casilla de NO DISMINUIR RESOLUCIÓN DE IMÁGENES.Por último, Guardar como PDF o Exportar como PDF.PORTADA CAMBIAR LA IMAGEN DE FONDO DE PORTADAIncluir imagen del fondo de la portada. Ir a menú Vista y pinchar Patrón de diapositivas. Se abre un nuevo desplegable de diapositivas a la izquierda. Seleccionamos la diapositiva portada (que incluye una imagen de muestra “Imagen Portada”). Sustituimos esta imagen por la que será la portada de nuestro folleto: clicamos botón derecho sobre “Imagen Portada” y aparece menú desplegable; pinchamos Cambiar imagen > Desde un archivo y, en el explorador, elegimos la imagen de nuestro folleto. Ajustar dentro del marco de la diapositiva. Seleccionar la imagen y redimensionarla con los manejadores.Posteriormente, pinchamos en la pestaña Patrón de diapositivas del menú superior, clicamos sobre el icono Cerrar vista Patrón y volveremos a la vista normal de diapositivas.CAMBIAR TEXTOS DE LA PORTADA DEL FOLLETOCambiar el texto del hashtag “#TítuloActividad” por el texto que corresponda al de nuestro folleto (Manteniendo su formato de texto: Color y Fuente: Montserrat + Tamaño de fuente: 20). Cambiar los textos “Actividad”, “Título”, “Subtítulo”, etc. por los texto que correspondan de nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: - Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO.	          - En caso de que el título o subtítulo ocupen menos filas o líneas de las que salen por defecto, reajustaremos la posición de los textos para que la distancia entre ellos sea equitativa y para que el conjunto “Actividad+Título+Subtítulo” quede centrado.CAMBIAR LOGO ORGANIZADORESCambiar la imagen de los logos. Seleccionamos la imagen “LOGO ORGANIZADOR” y la sustituimos por la que corresponda con la de los logos de los Organizadores de nuestra actividad: clicamos botón derecho sobre el logo y aparece menú desplegable; pinchamos Cambiar imagen > Desde un archivo y, en el explorador, elegimos el logo que corresponda.Podremos añadir más logos de organizadores copiando la imagen del logo y colocándola alineada a la izquierda, a continuación de los logos preexistentes.Notas: El organizador tiene que facilitarnos su Logo en versión B/N o escala de grises y CON TRANSPARENCIA en formato PNG.
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Moderador
Notas de la presentación
PORTADA CIUDAD Y FECHACAMBIAR LA IMAGEN DE FONDO RCIUDADIncluir imagen del fondo de la portada. Ir a menú Vista y pinchar Patrón de diapositivas. Se abre un nuevo desplegable de diapositivas a la izquierda. Seleccionamos la diapositiva portada (que incluye una imagen de muestra “Imagen Ciudad”). Sustituimos esta imagen por la que será la portada de nuestro folleto: clicamos botón derecho sobre “Imagen Ciudad” y aparece menú desplegable; pinchamos Cambiar imagen > Desde un archivo y, en el explorador, elegimos la imagen de nuestro folleto. Ajustar dentro del marco de la diapositiva. Seleccionar la imagen y redimensionarla con los manejadores.Posteriormente, pinchamos en la pestaña Patrón de diapositivas del menú superior, clicamos sobre el icono Cerrar vista Patrón y volveremos a la vista normal de diapositivas.CAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Nombre Ponente”, “Cargo ponente”, etc. Y los textos de las cajas por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO
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Información práctica

Fecha: 7 de marzo de 2019
Lugar: Edificio Generali

Plaza Ayuntamiento, 27
46002 Valencia.

Horario: de 12:30 h. a 14:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13

Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

Disfruta de la mascletà

Moderador
Notas de la presentación
INFORMACIÓN PRÁCTICACAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos “Actividad”, “Título”, “Subtítulo”, “Lugar” “Fecha” etc. Y los textos de las cajas de la Información práctica, Cuotas, Formas de pago, etc. por los textos que correspondan para nuestro folleto (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO
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Moderador
Notas de la presentación
TRASERACAMBIAR LOS TEXTOSCambiar los textos de contacto por los de la Zona APD en cuestión (Manteniendo cada formato de texto: Color, Fuente y Tamaño de fuente). NOTA IMPORTANTE: Para que se mantenga el formato, podemos pegar el texto clicando sobre la caja del texto a sustituir > botón derecho > OPCIONES DE PEGADO > PEGAR SOLO TEXTO


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4

