Microsoft Sway
Duración: 6 horas

Objetivos del curso:

Sway es una moderna y novedosa aplicación donde podrá expresar sus ideas de una manera muy
peculiar en presentaciónes o proyectos de investigación. Cuenta con una excelente plataforma de
agregado de contenidos, ya que está conectado con OneDrive, sus dispositivos móviles, sus redes
sociales y por supuesto, la web. De este modo puede obtener y soltar el contenido que desee en un lienzo
de trabajo.
Sway es sumamente versatil y perfecta para realizar exposiciones innovadoras en el trabajo.

Introducción a Sway

• ¿Qué es Sway?
• ¿Qué puedo crear con Sway?
• Iniciar sesión para empezar con Sway

Creación de documentos con Sway
• El guion de Sway
• Aplicar un título al Sway
• Agregar texto e imágenes

Agregar contenido

• Insertar contenido en su Sway
• Insertar un Sway en otro Sway
• Insertar contenido de Sitios compatibles
• insertar un documento de Office en Sway
• Insertar un formulario en un Sway
• Agregar puntos de enfoque a las imágenes en Sway
• Copiar y pegar tarjetas en Sway
• Cambiar el estilo del Sway
• Quitar el pie de página informativo de Sway
• Vista previa de su Sway
• Buscar contenido en Sway

Compartir y Acceder

• Compartir un Sway desde su cuenta Microsoft
• Compartir un Sway desde su cuenta profesional
• Compartir el sway con los usuarios de su organización con el
vínculo o con cualquier usuario que tenga un vínculo
• Compartir el Sway con personas o
grupos específicos
• Agregar una contraseña a su Sway
• Configuración de privacidad en Sway

Acceso desde cualquier lugar con Sway
• Funciones de accesibilidad de Sway
• Activar la vista de accesibilidad
• Ver subtítulos cuando estén disponibles
• Crear diseños de Sway accesibles

Audio y Video en Sway

• Agregar archivos de vídeo y audio en Sway
• Formatos de archivo admitidos
• Grabar audio en Sway
• exploradores son compatibles con la grabación de audio

Importar contenido a Sway

• Crear un Sway a partir de un documento o archivo
• Importar un documento o archivo a un Sway existente

