ETS Computación I

Elaborar una presentación de PowerPoint 2013, que contenga el tutorial
“Cómo crear una Tabla de contenidos en Word 2013”.
Esta presentación será requisito para que puedan realizar su ETS, y su valor
es del 20% de la calificación total.
Deberás de elaborar una presentación con PowerPoint, la cual deberá
contener el tutorial que describirá detenidamente la creación de tablas
de contenidos automática en Word 2013, para ello la información que
deberás de mostrar en la presentación, está contenida en el vídeo "Cómo
crear tablas de contenido automáticas en Word", que se halla en
www.youtube.com, la URL es:
https://www.youtube.com/watch?v=tmLjFatDgN0

Y además en la carpeta que se te entrego (recursos), se encuentra éste
vídeo.
Está en juego tu creatividad, es decir tu presentación deberá de enseñar
cómo crear la tabla de contenidos en Word 2013 automáticamente, la
cantidad de diapositivas dependerá de tu creatividad, esta presentación
que tú deberás de crear, nos deberá de enseñar paso a paso (con tus
propias narraciones, -tu voz-, recuerda debe ser una réplica fiel de lo que
muestra el vídeo en cuestión) como crear "Tabla de Contenidos en Word
2013", la presentación deberá de contener y mostrar todo lo que ofrece
PowerPoint, tales como:

1) Animaciones
2) Sonidos y Narraciones, preestablecidos, o creados por ti (archivos de
sonido WAV).
3) Transiciones, por lo menos 3 tipos distintos.

4) La portada deberá contener: Titulo de la Institución, Nombre de la
Escuela, Logotipos, Titulo de la presentación, Tus datos (nombre y
grupo), y botón para continuar (botón de acción).
5) Deberás de deshabilitar las teclas pertinentes, para que solo a través de
un botón, se pueda navegar a través de la presentación (botones con
acción, "diapositiva siguiente, diapositiva anterior").
6) Imágenes y texto, el texto (descripción del tutorial, paso a paso),
Imágenes, las pertinentes que permitirán aclarar aún más lo que se
explica a través del texto.
7) La segunda Diapositiva deberá de mostrar una especie de Índice, que
deberá de contener cuando menos 3 Hipervínculos, que permitan
trasladarse a otras diapositivas (por ejemplo, un hipervínculo al inicio del
tutorial, otro para ir al ejemplo práctico (cuando se desee “brincarse” la
teoría, y otro para las conclusiones).
Esta presentación representará un 20% de la calificación final del ETS, la
deberás de entregar el día del ETS, mediante una memoria USB, obvio
colocada en una carpeta que se llame de la siguiente manera: tu
nombre, grupo, y la palabra ETS, por ejemplo:
Sin espacio o con espacios:
"CarlosMontielRenteriaGpo1IM13ETS"
"Carlos Montiel Renteria Gpo 1IM13 ETS".
Nota importante, en caso de que los archivos que entreguen tengan las
misma fecha de creación (mismo año, mismo mes, mismo día, misma hora,
mismo minuto, y mismo segundo) se cancelara su examen ETS y serán
remitidos a las autoridades pertinentes de la Institución por realizar fraude,
solicitando su baja del CECyT. Así que, cuiden sus archivos, eviten que
sean copiados por otros.
El examen ETS, contendrá 10 exámenes teóricos por computadora, y un
Examen práctico (Word, y PP)
El examen práctico tendrá un valor de 20%, y Exámenes teóricos 60%

Se te solicita puntualidad, recuerda solo se dan 15 minutos de tolerancia,
después de este tiempo nadie sin excepción se le negara el acceso.
Los primeros 30 minutos serán para la realización de los exámenes teóricos
y las dos horas restantes para la realización del examen práctico.
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