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I.- Descripción General del 
Estándar de Competencia:

Comité de Gestión por Competencias que lo 
desarrolló:
Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias:
Dos

Vigencia de la Certificación en el Estándar de
Competencia:
Un año
Empresas e Instituciones participantes en el 
desarrollo de la Norma Técnica de Competencia 
Laboral:
• UNAM. Universidad Nacional Autónoma de 
México / Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico
• ILCE. Instituto Latinoamericano de la Comuni-
cación Educativa
• IMPULSA. Asociación Academia-Industria-Gobi-
erno de Tecnologías de la Información
• U de G. Universidad de Guadalajara. Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería
• CONALEP. Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica

Propósito del Estándar de Competencia
Servir como referente para la evaluación y certificación de las 
personas que se desempeñan elaborando presentaciones 
gráficas mediante herramientas de cómputo.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de 
programas de capacitación y de formación
basados en NTCL.
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lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia
Criterios de evaluación

Elemento 1 de 2
Preparar el equipo de cómputo

Elemento 2 de 2
Crear y dar formato a las
presentaciones gráficas

Elaboración de presentaciones gráficas mediante herramientas 
de cómputo

E0311 Preparar el equipo de cómputo
DESEMPEÑOS
1. Verifica el área en donde se encuentra el equipo de 
cómputo:
• Revisando que se encuentra libre de obstáculos, y;
• Revisando que se encuentra libre de alimentos.
2. Verifica la funcionalidad del equipo de cómputo:
• Revisando que cada uno de los componentes del equipo 
de cómputo operen al encenderlo.

II.- Perfil del Estándar de Competencia:
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2 de 2 E0312 Crear y dar formato a las 

presentaciones gráficas
DESEMPEÑOS
1. Elabora una presentación en formato libre:
• Abriendo la aplicación de acuerdo con lo solicitado 
usando el mouse/teclado.
2. Edita la presentación con un formato determinado:
• Abriendo la presentación con el nombre y la ruta 
indicada
• Utilizando las distintas vistas de la aplicación
• Copiando el número de diapositivas requeridas a la 
posición solicitada
• Eliminando el número de diapositivas indicadas
• Insertando el número de diapositivas solicitadas en la 
posición indicada
• Deshaciendo acciones con la herramienta solicitada
• Rehaciendo acciones con la herramienta solicitada
• Seleccionando el número de diapositivas indicadas
• Moviendo las diapositivas indicadas al lugar requerido
• Duplicando las diapositivas solicitadas.
3. Establece la transición entre diapositivas en la present-
ación con un formato determinado:
• Aplicando el tipo de efecto, la velocidad y el sonido a 
las diapositivas.
4. Agrupa y desagrupa objetos en las diapositivas:
• Seleccionando los objetos indicados dentro de la 
diapositiva
• Colocándolos/separándolos en grupos con la herramien-
ta de la aplicación.
5. Alinea objetos en las diapositivas de la presentación 
con formato determinado:
• Seleccionando los objetos indicados dentro de la 
diapositiva

• Colocándolos en la ubicación solicitada con la herra-
mienta de la aplicación.
6. Verifica la ortografía y gramática en la presentación con 
formato determinado:
• Cambiando la gramática de la presentación con la 
herramienta de la aplicación
• Cambiando la ortografía de la presentación con la 
herramienta de la aplicación.
7. Inserta animaciones a la presentación con formato 
determinado:
• Seleccionando los archivos solicitados
• Colocándolas en la ubicación y diapositivas solicitadas 
con la herramienta de la aplicación.
8. Inserta un archivo de audio a la presentación con 
formato determinado:
• Seleccionando los archivos solicitados
• Colocándolas en la ubicación y diapositivas solicitadas 
con la herramienta de la aplicación.
9. Inserta las formas generadas automáticamente en la 
presentación con formato determinado:
• Colocando el tipo de forma automática/diagrama 
indicada con la herramienta de la aplicación
• Aplicando el color de fondo y borde solicitado.
10. Imprime la presentación con un formato determinado:
• Revisando en la vista previa que la presentación cuente 
con las especificaciones solicitadas
• Seleccionando la impresora de acuerdo con lo solicitado
• Verificando que la orientación de la página configurada 
en la impresora corresponda con la
de la presentación;
• Corroborando que el tamaño del papel configurado en 
la impresora corresponda con el
tamaño de papel de la presentación, y;
• Empleando los diferentes parámetros de impresión de 
acuerdo con lo solicitado.
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PRODUCTOS
1. El patrón de las diapositivas establecido:
• Incluye como fondo una plantilla con las características 
requeridas
• Tiene el área del título con el estilo, tipo, color y tamaño 
de fuente y alineación solicitada
• Tiene el área de objetos con el estilo, tipo, color y 
tamaño de fuente y alineación requerida
• Tiene en las áreas de pie de página las características de 
edición solicitadas.
2. La presentación en un formato libre elaborada:
• Tiene la orientación de la página de acuerdo a lo 
solicitado
• Tiene el tamaño del papel de acuerdo con lo requerido
• Incluye el texto requerido conforme a lo solicitado.
3. La presentación en un formato libre guardada en el 
equipo de cómputo:
• Está en la ruta solicitada
• Está nombrada con el título solicitado.
4. La presentación en un formato libre guardada en un 
dispositivo de almacenamiento externo:
• Está nombrada con el título solicitado.
5. Los objetos editados en la presentación con un formato 
determinado:
• Están copiados en la posición solicitada y en la diapositi-
va requerida
• Están borrados de la diapositiva solicitada de acuerdo a 
lo requerido
• Están insertados en la posición solicitada y en la diaposi-
tiva requerida
• Están cambiados a la posición solicitada dentro de la 
diapositiva indicada
• Están ordenados en la posición requerida de acuerdo 
con lo solicitado
• Están rotados/girados en la posición requerida de 
acuerdo con lo solicitado.
6. Las imágenes insertadas de la presentación con un 
formato determinado:

• Tienen el tamaño de imagen requerido
• Incluyen los marcos con las características solicitadas
• Están recortadas de acuerdo a lo solicitado.
7. Los dibujos diseñados de la presentación con un 
formato determinado:
• Tienen la figura indicada de acuerdo a lo solicitado
• Incluyen las características de color, tramas y borde de 
acuerdo a lo requerido.
8. Los caracteres diseñados de la presentación con un 
formato determinado:
• Incluyen el tipo, estilo, color, tamaño, viñetas, 
numeración, interlineado y alineación de la fuente requeri-
das en las diapositivas indicadas.
9. Las formas generadas automáticamente en la 
presentación con un formato determinado:
• Tienen el tipo de forma automática/diagrama indicada
• Tienen el fondo, color y borde solicitados.
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