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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Este curso está dirigido a personal del área de marketing o ventas, secretarías de 

dirección, o r responsables de área que tienen que comunicar ideas o presentar 

resultados y planes. 

 

OBJETIVOS 
 

1. Crear presentaciones de impacto con Google Slides. 

 

2. Aprender a retocar de manera sencilla imágenes con programas de dedición 

gratuitos y de manera online. 

 

3. Dar cohesión y relevancia a la estructura de las presentaciones de nuestra empresa. 

 

4. Poder realizar presentaciones gráficas y multimedia de nivel. 

 

5. Aportar una imagen profesional a nuestros proyectos. 

 

6. Trabajar de manera online y colaborativa. 

 

7.  

CONTENIDOS 
 

1. Primeros pasos 

a. Tips de buenas presentaciones 

b. Herramientas online gratuitas 

 

2. Tratamiento de imágenes y textos 

a. Cómo optimizarlas 

b. Imágenes y tipografías adecuadas para tu presentación 

 

3. Plantillas 

a. Plantillas gratuitas 

b. Cómo sacarles partido 

c. Edición 
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4. Construir la presentación 

a. Storytelling y branding. ¿Qué son y cómo te pueden ayudar en tu 

presentación? 

b. Maquetación y Diseño 

 

5. Trabajar con Datos 

a. Visualización y Herramientas 

b. Crear tartas, tablas y gráficas 

 

METODOLOGÍA 
 

Presencial, práctico y participativo. 

  

DURACIÓN 
 

9 horas. 

 

 

FECHA 
 

13, 14 Y 15 de Junio de 2022. 

 

 

HORARIO 
 

17:00 a 20:00 horas. 

 

 

PONENTE: 
 

Águeda Betancor Brito es diseñadora y directora de arte publicitaria y trabaja en su propio 

estudio de diseño Help! the studio. Con experiencia de más de 15 años, ha trabajado 

como docente de diseño en numerosas ciudades, así como para academias 

especializadas y formación in-company. 

 

PRECIO 
  

175,00 € 
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BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El 

plazo para acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La 

gestión del crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser 

bonificable. 

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES13 

2100 7837 1713 0001 798, Concepto: F22_029 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DEASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/diseno-para-no-disenadores

