
Acerca de este curso: 
En este curso, los estudiantes aprenderán las caracteristicas de 
decisiones  sobre los estudiantes más avanzados más eficientes 
y eficaces a los usuarios de Visio. 

En este curso, usted examinará características avanzadas 
para hacer más eficiente y eficaz. Usted será capaz de: 
»  Mejorar el aspecto de dibujos 
»  Crear formas y plantillas 
»  Conectar dibujos a datos externos 
»  Aprovechar las herramientas de desarrollo
»  Compartir dibujos 
»  Utilizará estándares de uso de diagramas (opcional)

Audiencia: 
El estudiante objetivo de este curso es un diseñador
gráfico, especialista en la materia, o de otro trabajador
con conocimiento o con  la base Microsoft Visio 2013 
(como la creación de flujos de trabajo básicos y otros
diagramas) que necesitan para utilizar Visio para crear 
gráficos e  ilustraciones complejas, planos, mapas 
personalizados e ilustraciones cientificas; que pueden
estar vinculados a fuentes de datos externas y pueden
ser insertados en otros archivos de Microsoft Office. 

Duración: 
7 horas

Curso: Visio 2013 Nivel 2
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Lección 1: Mejorar el aspecto de dibujos 
»  Crear una cuenta de Microsoft y sesión en Visio
»  Trabaja con estilos de forma
»  Use formas 3D
»  Aplicar fondos, bordes y títulos 
»  Definir estilos de forma

Lección 2: Creación de formas y plantillas
»  Crear formas personalizadas sencillas
»  Crear plantillas personalizadas
»  Crear plantillas personalizadas 

CONTENIDO DEL CURSO



3

4

5

Lección 3: Conexión de dibujos a datos externos
» Hacer un organigrama desde una hoja de cálculo de Excel 
» Generar un diagrama de pivote desde una hoja de cálculo de Excel 
» Crear un diagrama de gantt de un archivo de proyecto 
» Crear una línea de tiempo desde un archivo de proyecto 
» Conectar un mapa a una base de datos de Access 

Lección 4: Aprovechamiento de herramientas de desarrollo 
» Crear macros 
» Modificar ShapeSheets
» Construir formas avanzadas

Lección 5: Compartiendo dibujos 
» Guardar y compartir dibujos con OneDrive
» Revisión de dibujos 
» Insertar dibujos en otros archivos de Office 
» Exportación de dibujos  
» Imprimir dibujos 
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