NORM
MAS RELATIV
VAS A LAS PR
RESENTACIO
ONES INFORM
MÁTICAS

ENTREEGA DE PRESEENTACIONES:
Deberá probar su p
presentación en la Sala de
e Ponentes coon un técnico
o al menos 2 horas antes del inicio de
e su sesión, o el día
or si la sesión
n empieza a laas 09:00 h.
anterio
En la Sala
S de Ponen
ntes le atenderá personal esspecializado qque le ayudaráá a cargar y co
onfirmar su ppresentación. Una vez enviaadas las
presen
ntaciones a caada sala, éstass se ejecutarán desde la salla. Los ordenaadores de sala
a ponentes seerán del mismo modelo quee los de
sala.
d presentacio
ones entregaddas fuera de este plazo. Podrá
P
entregaar su presentación en CD, DVD o
No se garantiza la proyección de
oria USB: No p
podrá hacer usso de su prop
pio ordenadorr ni entregar su
s presentació
ón en la sala dde conferencias.
memo
Dispondrá de ordenador
o
Ma
ac para proyecctar su presen
ntación en Pow
werPoint o Keeynote para Mac.
M
Usuariios de Mac: D

CARAC
CTERÍSTICA DEE SOFTWARE::
Sistem
mas operativoss admitidos: Windows
W
10, Macintosh
M
Sie rra
Softwaare de presenttaciones admitidos: Office PC 2016, Officce Mac 2016, Adobe (.pdf), Keynote
Formatos de vídeo aadmitidos en sistema Windows: .avi / .m
mpeg / .wmv /m
mp4/ .xvid / FLASH
F
formatoo .exe (ejecuta
able)
Formatos de vídeo aadmitidos en sistema Macin
ntosh: .avi / .m
mpeg /mp4/m
mov
CARAC
CTERISTICAS D
DE LAS PRESENTACIONES
El tamaño máximo d
de las presenttaciones no de
ebe exceder uun tamaño de 1 GB.
Dispon
ndrá de una única pantalla proyección sim
mple formatoo 16:9. La vista moderador no está perm
mitida en powe
erpoint.
Si su presentación
p
u
utiliza sonidos, videos, o cu
ualquier otro tipo de elem
mento a mayorres del docum
mento de Pow
werPoint, le ro
ogamos
nos lo entregue tod
do junto en un
na única carpe
eta, para veri ficar el correccto funcionam
miento de toddos los enlacess.
Si su presentación
p
utiliza códec de vídeos no
o habituales ees imprescindible que tamb
bién las copiee en la carpetta que nos en
ntregue
Con su
u presentación
n.
Aconse
ejamos que p
para la creació
ón de su pressentación utiliice tipografías estándar, de las que estáán incluidas en
e el propio Sistema
S
Operativo, en caso de utilizar cu
ualquier otro tipo, es impreescindible qu
ue también lass copie en la carpeta que nos
n entregue con su
presen
ntación.
NFERENCIAS:
EN LA SALA DE CON
La salaa de conferenccias contará con un Pc y un Mac colocad os en la mesaa de técnico.
Desde el atril, el po
onente podrá manejar su presentación.. Podrá visuallizar su presentación en unn monitor colocado en el atril. El
o se encargaráá de cargar la presentación
n correspondieente, eligiendo Pc o Mac, se
egún proceda .
técnico
e ponente abrirá directam
mente su pressentación a pantalla
p
comppleta y la conttrolará con el ratón.
Mediante un cómodo interfaz, el
mendamos encarecidamentte el uso del puntero del ratón, en luggar de punteros láser (quee no se facilita
an).
Recom
El mod
derador podráá seguir la pre
esentación me
ediante un m onitor

RECOM
MENDACIONEES:
Recom
mendamos guardar las pressentaciones en
e .pptx y no een .ppt. Es un
n formato máss actual con m
mejor compattibilidad entre
e Pc y
Mac y con una mejo
or inserción de
d vídeos.
Debido
o a la gran varriedad de verssiones de office que hay enn la actualidad
d que van dessde la versión 2003 a la 201
16 recomendaamos lo
siguien
nte:
5.1. COMPA
ATIBILIDAD DEE POWERPOIN
NT. PPT Y PPTTX
Si utiliza la vversión 2010/2013 le recom
mendamos quue no guarde su presentación en formattos anteriores .PPT (PowerPoint
97‐2003). Si lo hace tengaa en cuenta que puede perrder funcionalidad y los vídeos pueden gguardarse con
n imágenes. Po
or eso
omo .PPTX
le recomendamos guardarr el archivo co
uiere guardar la presentació
ón como PPT para abrirla en
e versiones anteriores
a
debbe de ejecutar el comprobador
Si aun así qu
de compatibilidad para saber si su prese
entación es coompatible.
Para ejecutar el comprobaador de compatibilidad:








En PowerPo
oint 2010/2013
3, abra la pressentación para la que desee
e que se comppruebe la com
mpatibilidad.
Haga clic en la ficha Archiivo.
Haga clic en Información.
En Prepararr para comparrtir, haga clic een Comproba
ar si hay probllemas y, a conntinuación, se
eleccione Com
mprobar
compatibilid
dad.
Para obteneer información
n acerca de loss mensajes qu
ue devuelve el Comprobadoor de compatiibilidad.
SUGERENCIA
A Para comprobar la com
mpatibilidad de la presenta
ación cada veez que la guarde con form
mato de
PowerPoint 97‐2003, en el
e cuadro de ddiálogo Comprobador de co
ompatibilidadd de Microsofft PowerPointt, active
la casilla Com
mprobar la co
ompatibilidadd al guardar en formatos de
e PowerPointt 97‐2003.

5.2. CONSIDERACIONES PARA
P
VINCULA
AR O INSERTA
AR VÍDEOS
Existen dos fformas de añaadir los vídeos en el PowerPPoint: vinculad
dos o insertad
dos:
dos: Los vídeo
os no están en
e la presentaación están vinculados
v
al PowerPoint ppero no están
n dentro del archivo
1. Vinculad
PowerPo
oint. Esto ocurrre en version
nes 2003 y 20007.
2. Insertados: Los videos están dentrro del propio archivo Powe
erPoint. Versiiones 2010 y 2013. Puede observar quee están
os puesto quee el tamaño de
el archivo es m
mayor.
insertado
En ambos caasos y por su seguridad debe de entregaar el archivo de
d PowerPoin
nt y los vídeoos en una mism
ma carpeta. Aunque
A
office 2010 yy 2013 inserttan los vídeos dentro del archivo PowerPoint es ne
ecesario teneer los vídeos en la carpetaa por si
surge algún ttipo de incom
mpatibilidad y es necesario volver a inse
ertarlos.
RIMIR VÍDEOSS Y ARCHIVOSS MULTIMEDIA
A
5.3. COMPR
Disponible een office 201
10 y 2013. Al
A comprimir los archivos de audio y vídeo de la presentación
n, puede mejorar el
rendimiento de la reprodu
ucción y ahorrrar espacio enn el disco, sin disminuir
d
la ca
alidad de la prresentación.
▪
▪

Abra la presentaciión que contie
ene los archivoos de audio o vídeo.
En laa pestaña Archivo, haga cliic en Informaación y a conttinuación, en la sección Ta maño y rendimiento de archivos
multtimedia, haga clic en Comprimir medios..

maño del vídeo
o, seleccione una de estas opciones:
o
Para especifiicar la calidad del vídeo, que determina a su vez el tam
ónico.
cvídeo. electró
e
y al m
mismo tiempo mantenga la calidad
c
generaal del audio ycorreo
▪ Calidad dee la presentacción: Ahorre espacio
▪ Calidad dee Internet: La calidad será comparable
c
a archivos multimedia transmitidos por Innternet.
▪ Baja calidad: Se usa cuaando el espaccio es limitadoo, por ejemplo
o, cuando se envían presenttaciones por

IMPO
ORTANTE:
No se
e podrán co
onectar orde
enadores personales
p
aal proyectorr de la sala de
d conferenncias.
Las presentacion
nes no se pueden subir directameente en las salas de conferencias.

