 Formación personalizada en entorno Apple

PAGES
NUMBERS
Crea los documentos más deslumbrantes

Hazte experto

TEMARIO CURSO
Aprende a crear brillantes documentos como informes, libros, folletos, invitaciones, presupuestos,
hojas de control de gastos, etc. con un acabado profesional.
Pages y Numbers son las aplicaciones perfectas por su simplicidad de uso.

PAGES
Crear o abrir un documento
Abrir, Guardar o Renombrar los documentos
Deshacer y rehacer cambios
Formato y Estilos de Texto
Ajustar los márgenes
Cabeceras de página, pies de página y numeración
Crear secciones de documentos
Utilizar imágenes de fondo
Añadir imágenes, figuras y contenidos
Visión general de los objetos
Añadir y editar imágenes
Añadir y editar figuras
Añadir vídeo y audio
Alinear y colocar objetos
Apilar, agrupar y bloquear objetos
Añadir tablas y gráficas
Trabajar con Tablas y Gráficas
Crear tus propias plantillas
Marcadores de posición de contenidos
Marcadores de posición de texto
Guardar como plantilla
Dictado
Comprobar ortografía
Buscar y reemplazar texto
Gestionar documentos
Versiones
Compartir e imprimir documentos
Usar iCloud con Pages
Exportar a otro formato
Funciones rápidas de teclado

TEMARIO CURSO
NUMBERS
Crear o abrir una hoja de cálculo
Abrir, Guardar o Renombrar los documentos
Gestionar y organizar hojas
Deshacer y rehacer cambios
Tablas
Seleccionar las partes de una tabla
Fusionar celdas
Ordenar los datos de una columna
Filtrar datos
Introducir fórmulas y funciones
Bloquear celdas de referencia
Funciones
Añadir y editar gráficas
Añadir imágenes, figuras y contenidos
Visión general de los objetos
Añadir y editar imágenes
Añadir y editar figuras
Añadir vídeo y audio
Cambiar la apariencia de un objeto
Crear estilos de objeto
Añadir texto
Cambiar el aspecto del texto
Buscar y reemplazar texto
Reemplazar texto automáticamente
Usar iCloud con Numbers
Versiones
Compartir
Exportar a otro formato
Imprimir una hoja de cálculo
Funciones rápidas de teclado

4 NIVELES
CURSO COMPLETO
mac OS

CURSO INTERMEDIO
mac OS

CURSO AVANZADO

15h - 5sesiones de 3h
Para conocer la aplicación a fondo
desde cero.

9h - 3sesiones de 3h
Para el usuario que está familiarizado
con la aplicación pero quiere saber
más.

6h - 2sesiones de 3h

mac OS

Para el usuario que domina la
aplicación pero quiere sacarle más
partido creando sus propias plantillas.

CURSO A MEDIDA

A partir de 2,5h

mac OS & iOS

Según tus necesidades y crearé el
curso a medida para que aprendas
sólo aquello que necesites.

Todos los cursos son prácticos y se realizan mediante ejercicios.
Te proporcionaré el material necesario para llevarlos a cabo.
Se requiere Mac o iPad propio para realizarlo.

Después de doce años impartiendo formación Apple personalizada,
he creado este curso de entorno Apple pensando especialmente en
su gran utilidad para empresas dedicadas al mundo de la
publicidad y comunicación.
Apto para cualquier departamento y sin necesidad de ser
profesional del diseño.
Lidia Mas

Solicita más información
667 70 71 56

