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2.- Tipografías TIDbit.
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5.- Diseño.
6.- Exposición.
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8.- Conclusión.

1. Tipografías TIDbit.

PreZENtations presenta lo que esperan sea el primero de una larga serie de chismes relacionados con la preparación de
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él!
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Maven Assembly Plugin:
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con Maven para la ejecución
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Tutorial básico sobre Google
Application Engine

2009-11-11
Instalación de Glassfish 2.1

2009-11-26
Rational Software Architect y
Rational RequisitePro

2009-10-27
Cómo conseguir que
Subversion avise a Hudson
para lanzar una build

2009-10-26
Cómo instalar Hudson en
Apache Tomcat

2009-10-26
Estilos externos en iReport

2009-10-14
Echo en MySQL

2009-09-28
iReport : Solución al problema
de los parámetros dinámicos.

2009-09-27
Mavenizar Liferay SDK

2009-09-27
Crear un plugin con Liferay
SDK

2009-09-23
EJB 3.0 y pruebas unitarias
con Maven, JUnit 4 y Apache
Open EJB.

2009-09-21
Primeros pasos con JBoss
Seam

2009-09-21
Integración con sistemas de
Bug Tracking desde NetBeans
6.7

2009-09-14
EJB 3.0 y pruebas de
persistencia con Maven, JUnit
4 y Embedded JBoss sobre
Java 6.

2009-09-12
Instalación de Liferay en
Tomcat existente

2009-09-11
Release Bugzilla Maven Plugin

Ver más documentos de Eduardo S. de la Fuente Gallego.

Si lo deseas también puedes ver o descargar la versión PDF en alta calidad aquí: - Versión PDF -

>> Volver al Índice.

2. Imágenes TIDbit.

He aquí algunos consejos de cómo elegir las mejores imágenes posibles para su Presentación Visual. La presentación responde a
preguntas como ¿Por qué usar imágenes? ¿Cómo elegirlas? y demás, todo desde un toque con un gran impacto visual, que es en sí
lo que se pretende.

>> Imágenes TIDbit

Ver más documentos de Alberto de Vega.

Si lo deseas también puedes ver o descargar la versión PDF en alta calidad aquí: - Versión PDF -

>> Volver al Índice.

3.- ¿Por qué tenemos que aprender a manejar PowerPoint?

Introducción al seminario "El arte de la presentación", cuyo objetivo es enseñar cómo debería usarse PowerPoint para conseguir
presentaciones estilo Zen: simples, eficaces y que conecten con la audiencia.

>> ¿Por qué tenemos que aprender a manejar PowerPoint?
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2009-09-11
Enlazar Bugzilla con
MavenChangesPlugin

2009-09-08
Sobre las reglas de
codificación o... ¿de dónde
salen esos caracteres "raros"?
.

2009-08-28
Cómo hacer deploy del site
de Maven en SourceForge

2009-08-26
Ordenación por cantidades en
informe cruzado

2009-08-20
Selenium IDE-Incorporando
while en los test

2009-08-14
Blender y JMonkeyEngine.
Exportación de archivos
Blender y uso de los mismos
en JMonkeyEngine

2009-08-14
5º tutorial TNT Concept
Versión 0.16.1 Gestión de
informes, vacaciones y
utilidades

2009-08-14
Joomla 1.5. Instalación y
configuración

2009-08-13
Introducción a los diagramas
EPC (Event-Driven Process
Chain)

2009-08-10
Blender. Animaciones
avanzadas y renderización

2009-08-10
Gestión de Calidad, tablón y
seguimiento en TNT Concept
Versión 0.16.1

2009-08-10
Cómo hacer una página web

2009-08-06
Tips And Tricks JUnit Spring

2009-08-03
Instalación de VirtualBox
PUEL

2009-08-03
Gestión de contactos y
pedidos en TNT Concept
versión 0.16.1

2009-08-03
Comentando el libro: La
estrategia del océano azul

2009-07-30
Funciones esenciales para
crear un juego.

Ver más documentos de Alberto de Vega.

Si lo deseas también puedes ver o descargar la versión PDF en alta calidad aquí: - Versión PDF -

>> Volver al Índice.

4.- Preparación y Estructura.

Segunda entrega de "El arte de la presentación", seminario cuyo objetivo es enseñar cómo debería usarse PowerPoint para
conseguir presentaciones estilo Zen: simples, eficaces y que conecten con la audiencia. En este segundo capítulo, hablamos de la
preparación de la presentación y la estructura que debe tener.

>> Preparación y Estructura

Ver más documentos de Alberto de Vega.

Si lo deseas también puedes ver o descargar la versión PDF en alta calidad aquí: - Versión PDF -

>> Volver al Índice.

5.- Diseño.

Tercera entrega del seminario El Arte de la Presentación, ocupándose en este caso de la parte de Diseño de diapositivas. En esta
presentación encontrareis consejos útiles y métodos para saber qué poner en cada slide, cómo ponerlo y dónde ponerlo.

>> Diseño

Ver más documentos de Alberto de Vega.

Si lo deseas también puedes ver o descargar la versión PDF en alta calidad aquí: - Versión PDF -

>> Volver al Índice.

6.- Exposición.

Cuarta entrega del seminario El Arte de la Presentación, ocupándose en este caso de la parte de Exposición. En esta presentación
encontrareis consejos útiles y métodos para exponer que se usan habitualmente.
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2009-07-30
2º tutorial TNT Concept
versión 1.16.1

2009-07-29
Hibernate Search, Bridges,
Analizadores y más

2009-07-24
Migración de EJB3 a JPA y
Spring.

2009-07-20
Directorio de ejemplos de
jMonkey Engine

2009-07-19
JSR-179 Location API para
J2ME: Posicionamiento
geográfico en nuestras
aplicaciones.

2009-07-16
Gestión de Usuarios en TNT
Concept versión 0.16.1

2009-07-16
Continuación del Tutorial:
JMonkeyEngine, Creación de
nuestro primer juego.

2009-07-16
Como implementar el Scene
Monitor para analizar las
escenas en jMonkeyEngine

2009-02-26
Transformaciones de escena
en JMonkeyEngine

2009-07-15
Detalles del juego de la moto
en jMonekyEngine.

2009-07-14
JMonkeyEngine, Creación de
nuestro primer juego.

Últimas ofertas de
empleo

2009-07-31
T. Información - Operador
(dia / noche) - BARCELONA.

2009-06-25
Atención a cliente - Call
Center - BARCELONA.

2009-06-19
Otras - Ingenieria (minas,
puentes y puertos) -
VALENCIA.

2009-06-17
Comercial - Ventas -
ALICANTE.

2009-06-03
Comercial - Ventas -
VIZCAYA.

>> Exposición

Ver más documentos de Alberto de Vega.

Si lo deseas también puedes ver o descargar la versión PDF en alta calidad aquí: - Versión PDF -

>> Volver al Índice.

7.- Recursos.

Quinta entrega del seminario El Arte de la Presentación, ocupándose en este caso de la parte de Recursos. En esta presentación
encontrareis libros recomendados y sitios web de donde poder descargar fotos de alta calidad para vuestras diapositivas.

>> Recursos

Ver más documentos de Alberto de Vega.

Si lo deseas también puedes ver o descargar la versión PDF en alta calidad aquí: - Versión PDF -

>> Volver al Índice.

8.- Conclusión.

Las presentaciones son un arma muy poderosa. Bien usadas pueden hacer cualquier cosa, y lo digo literalmente dado que
cualquiera puede ser influenciado por ellas, incluso ( y especialmente ) aquellos que toman las decisiones. Dicho ésto, espero
haberos "influenciado" sobre su importancia.

Saludos a todos.

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno
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Autor Mensaje de usuario registrado

Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras
derivadas 2.5

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los
tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones
de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o
formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros
como lo tratamos de ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que
hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los
tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya
propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene
más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al
administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.
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