Formación personalizada en entorno Apple

KEYNOTE

Mucho más que creación de presentaciones

Hazte experto

TEMARIO CURSO
Keynote es la herramienta más completa y eficaz para crear presentaciones.
Con este curso descubrirás todas las novedades y secretos de esta increible y potente
aplicación con la que además de comunicar tus ideas podrás crear de forma simple:
Proyectos, Catálogos interactivos, Material didáctico, Vídeos, Posts para tus redes
sociales, Sintetización de ideas.
Sea cual sea tu nivel aprende a utilizar todas sus herramientas.

PANEL DE FORMATO
Con este panel podrás cambiar el aspecto de cualquier elemento que
añadas a tu presentación: texto, figuras, tablas, gráficas, audios y
vídeos.
Crea y guarda tus propios estilos para aplicarlos de forma automática.

ANIMACIONES
El potente panel de animación añadirá dinamismo y te ayudará a
sintetizar tus ideas para poder transmitirlas de forma clara y gráfica.

PLANTILLAS
Aprende a crear plantillas para tenerlas siempre a punto en tu
selector particular. Automatiza tu trabajo creando tus propios temas
corporativos.

RECURSOS
Descubre un montón de recursos gráficos y aplicaciones
complementarias que te ayudarán a enriquecer la presentación para
que quede impecable.

EXTENSIÓN: COMBÍNALO CON IMOVIE O FINAL CUT
Aprovecha todo el potencial de exportación a vídeo para combinarlo
con tu herramienta de edición de vídeo favorita.

4 NIVELES
CURSO COMPLETO
mac OS

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

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

mac OS

CURSO AVANZADO

6h – 2 sesiones 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 creación del
curso a medida para que aprendas
sólo aquello que necesites.

Todos los cursos son prácticos y se realizan mediante ejercicios.
Te proporcionaremos 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 información
93 467 12 30

