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1. Software libre y copyleft1. Software libre y copyleft

● ““Libre” viene de “libertad”, no de “gratis”Libre” viene de “libertad”, no de “gratis”
– ““copyleft” como contrapartida a “copyright”copyleft” como contrapartida a “copyright”

● Stallman, FSF (http://www.fsf.org/):Stallman, FSF (http://www.fsf.org/):
4 libertades respecto de los programas4 libertades respecto de los programas
– 0: libertad de ejecutar0: libertad de ejecutar
– 1: libertad de modificar1: libertad de modificar
– 2: libertad de distribuir copias2: libertad de distribuir copias
– 3: libertad de distribuir modificaciones (mejoras)3: libertad de distribuir modificaciones (mejoras)

● Prerrequisito 1 y 3: acceso al código fuentePrerrequisito 1 y 3: acceso al código fuente
– permite el desarrollo por el “modelo bazar”permite el desarrollo por el “modelo bazar”
– facilita la colaboración y detección de erroresfacilita la colaboración y detección de errores
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2. Tipos de software libre2. Tipos de software libre

● http://www.fsf.org/philosophy/categories.htmlhttp://www.fsf.org/philosophy/categories.html
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3. Licencias y copyleft3. Licencias y copyleft

● http://www.fsf.org/philosophy/philosophy.htmlhttp://www.fsf.org/philosophy/philosophy.html
– las licencias permiten aplicar las mismas leyes que las licencias permiten aplicar las mismas leyes que 

protegen el software propietario (copyright)protegen el software propietario (copyright)
– para garantizar las 4 libertades (copyleft)para garantizar las 4 libertades (copyleft)

● http://www.fsf.org/licenses/licenses.htmlhttp://www.fsf.org/licenses/licenses.html
– GNU GPL: GNU General Public LicenseGNU GPL: GNU General Public License
– GNU LGPL: GNU Lesser General Public LicenseGNU LGPL: GNU Lesser General Public License
– GNU FDL: GNU Free Documentation LicenseGNU FDL: GNU Free Documentation License

● Otras licenciasOtras licencias
– http://www.fsf.org/licenses/license-list.htmlhttp://www.fsf.org/licenses/license-list.html
– CreativeCommons: trabajos artísticosCreativeCommons: trabajos artísticos
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OpenOffice.org:OpenOffice.org:
descarga e instalacióndescarga e instalación
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1. Descarga versión 1.1.2 (es)1. Descarga versión 1.1.2 (es)

● Licencia dual GPL/SISSLLicencia dual GPL/SISSL
● http://www.openoffice.org/  -->  downloadhttp://www.openoffice.org/  -->  download

– Al seleccionar lenguaje “spanish” llegamos a Al seleccionar lenguaje “spanish” llegamos a 
http://es.openoffice.org/programa/http://es.openoffice.org/programa/

– 1.1.2rc3_040528_*_es = OOo1121.1.2rc3_040528_*_es = OOo112

● Los enlaces principales no funcionan  --> Los enlaces principales no funcionan  --> 
sigue “Tabla de enlaces”sigue “Tabla de enlaces”
– RedIRISRedIRIS
– http://sunsite.rediris.es/mirror/openoffice.org/contrihttp://sunsite.rediris.es/mirror/openoffice.org/contri

b/rc/1.1.2rc3/OOo_1.1.2rc3_040528_Win32Intel_instb/rc/1.1.2rc3/OOo_1.1.2rc3_040528_Win32Intel_inst
all_es.zipall_es.zip

– > 64 MB> 64 MB



JosuKa Díaz LabradorJosuKa Díaz Labrador 77 Cursillos e-ghost 2004Cursillos e-ghost 2004

2. Instalación2. Instalación

● Extrae a directorio temporalExtrae a directorio temporal
– es recomendable tener instalado Java previamentees recomendable tener instalado Java previamente
– ejecuta setup.exeejecuta setup.exe
– si hay versión anterior, dos opciones: recomiendo si hay versión anterior, dos opciones: recomiendo 

instalar sobre la existenteinstalar sobre la existente

● Instalación personalizada, por supuestoInstalación personalizada, por supuesto
– no hay mucho que elegirno hay mucho que elegir
– cuidado con la asociación de archivos de HCOffice, cuidado con la asociación de archivos de HCOffice, 

recomiendo no aplicarlarecomiendo no aplicarla
– no necesita reiniciar equipono necesita reiniciar equipo
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3. Herramientas lingüísticas3. Herramientas lingüísticas

● Diccionario, separación sílabas (no sinónimos)Diccionario, separación sílabas (no sinónimos)
– DicOOo: macro de descarga e instalaciónDicOOo: macro de descarga e instalación

● (info facilitada por Txus) es un documento de texto con (info facilitada por Txus) es un documento de texto con 
una macro e instrucciones de usouna macro e instrucciones de uso
– http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictihttp://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dicti

onaries/dicooo/DicOOo.sxwonaries/dicooo/DicOOo.sxw
● requiere conexión a Internet (descarga los módulos requiere conexión a Internet (descarga los módulos 

elegidos)elegidos)
● alternativamente, pueden descargarse previamente, y alternativamente, pueden descargarse previamente, y 

ejecutar DicOOo sin conexiónejecutar DicOOo sin conexión

● Sinóminos (tesauro) en españolSinóminos (tesauro) en español
– en desarrollo, hay que instalar a manoen desarrollo, hay que instalar a mano

– http://openoffice-es.sourceforge.net/thesaurus/download/OOo-http://openoffice-es.sourceforge.net/thesaurus/download/OOo-
Thesaurus-snapshot.zipThesaurus-snapshot.zip
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OpenOffice.org:OpenOffice.org:
documentos de textodocumentos de texto
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Paso 1: crear documentoPaso 1: crear documento

● Elige tipos de letra básicosElige tipos de letra básicos
– Herramientas/Opciones/Documentos de Herramientas/Opciones/Documentos de 

texto/Fuentestexto/Fuentes
– ““serif” para texto, “sans serif” para títulosserif” para texto, “sans serif” para títulos
– ¿solo para el documento actual?¿solo para el documento actual?
– estilo “Predeterminado”: 11ptestilo “Predeterminado”: 11pt

● Formato de página: estilos de páginaFormato de página: estilos de página
– PredeterminadoPredeterminado
– Primera páginaPrimera página
– Página derechaPágina derecha
– Página izquierdaPágina izquierda

● Suponemos documento a dos carasSuponemos documento a dos caras
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Paso 2: estilos de páginaPaso 2: estilos de página

● Se aplican de la siguiente formaSe aplican de la siguiente forma

● encabezado/pie: no ajustar dinámicamente alturaencabezado/pie: no ajustar dinámicamente altura

PrimeraPrimera
páginapágina

PáginaPágina
izquierdaizquierda

PáginaPágina
derechaderecha

Administrar/Administrar/
Estilo siguienteEstilo siguiente

PáginaPágina
izquierdaizquierda

PáginaPágina
derechaderecha

PáginaPágina
izquierdaizquierda

Página/Página/
Diseño de páginaDiseño de página

solosolo
derechaderecha

solosolo
izquierdaizquierda

solosolo
derechaderecha

MargenMargen izquierdo:izquierdo:
2,50 cm2,50 cm

derecho:derecho:
2,50 cm2,50 cm

izquierdo:izquierdo:
2,50 cm2,50 cm

Encabezado yEncabezado y
pie de páginapie de página activaractivar activaractivar activaractivar
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Paso 3: encabezados o títulosPaso 3: encabezados o títulos

● Herramientas/Numeración de capítulosHerramientas/Numeración de capítulos
– Nivel 1: número “1, 2, 3, ...”, delante “Capítulo ”, detrás “. ” Nivel 1: número “1, 2, 3, ...”, delante “Capítulo ”, detrás “. ” 

(observa los espacios)(observa los espacios)
– Nivel 2: número “1, 2, 3, ...”, completo “2”, delante y detrás Nivel 2: número “1, 2, 3, ...”, completo “2”, delante y detrás 

nada; posición/distancia al texto “1,25cm”nada; posición/distancia al texto “1,25cm”
– Nivel 3: número “1, 2, 3, ...”, completo “3”, delante y detrás Nivel 3: número “1, 2, 3, ...”, completo “3”, delante y detrás 

nada; posición/distancia al texto “1,50cm”nada; posición/distancia al texto “1,50cm”

● Modifica estilos “Encabezado n”Modifica estilos “Encabezado n”
– 1: sangría delante “3cm”, espacio delante “2cm” detrás “4cm”, 1: sangría delante “3cm”, espacio delante “2cm” detrás “4cm”, 

interlineado “doble”, alineación “derecha”, flujo “mantener interlineado “doble”, alineación “derecha”, flujo “mantener 
líneas juntas”, negrita 150% (o 22pt)líneas juntas”, negrita 150% (o 22pt)

– 2: sangría delante “0cm” primera “0cm”, espacio delante “1cm” 2: sangría delante “0cm” primera “0cm”, espacio delante “1cm” 
detrás “0,25cm”, flujo “mantener líneas juntas”, negrita 15ptdetrás “0,25cm”, flujo “mantener líneas juntas”, negrita 15pt

– 3: espacio delante “0,75cm” detrás “0,25cm”, flujo “mantener 3: espacio delante “0,75cm” detrás “0,25cm”, flujo “mantener 
líneas juntas”, negrita 13ptlíneas juntas”, negrita 13pt
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Paso 4: encabezamientos y piesPaso 4: encabezamientos y pies

● Estilos “Encabezamiento” y “Pie de página”Estilos “Encabezamiento” y “Pie de página”
– variedades “derecho”/”izquierdo” (si tienen distinto formato)variedades “derecho”/”izquierdo” (si tienen distinto formato)
– sans serif cursiva 9pt., quitar tabulador centralsans serif cursiva 9pt., quitar tabulador central

● Añade pie de Primera páginaAñade pie de Primera página
– tabulador borde derecho, insertar/campos/nº de páginatabulador borde derecho, insertar/campos/nº de página

● Añade encabezamiento de Página izquierdaAñade encabezamiento de Página izquierda
– insertar/campos/nº de página, tabulador hasta borde derecho, insertar/campos/nº de página, tabulador hasta borde derecho, 

insertar/campos/otros/documento/capítulo/nº y nombre (nivel 1)insertar/campos/otros/documento/capítulo/nº y nombre (nivel 1)

● Añade encabezamiento de Página derechaAñade encabezamiento de Página derecha
– insertar/campos/otros/documento/capítulo/nº (nivel 2), escribir insertar/campos/otros/documento/capítulo/nº (nivel 2), escribir 

“. ”, nombre de capítulo (nivel 2), tabulador hasta borde “. ”, nombre de capítulo (nivel 2), tabulador hasta borde 
derecho, insertar/campos/nº de páginaderecho, insertar/campos/nº de página

● Problema: poner número de página resaltadoProblema: poner número de página resaltado
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Paso 5: añadimos contenidoPaso 5: añadimos contenido

● Por ejemplo (pegar HTML)Por ejemplo (pegar HTML)
● http://paginaspersonales.deusto.es/josuka/jktletra.asphttp://paginaspersonales.deusto.es/josuka/jktletra.asp

● Añade nuevos capítulos para:Añade nuevos capítulos para:
– ““Los tipos de letra en el computador”Los tipos de letra en el computador”
– ““Los tipos de letra en el navegador”Los tipos de letra en el navegador”

● Insertar/salto manual/de página, con estilo “Primera Insertar/salto manual/de página, con estilo “Primera 
página”, no cambiar nº de páginapágina”, no cambiar nº de página

● corrige los estilos de los títulos (encabezados)corrige los estilos de los títulos (encabezados)

● Estilo “Cuerpo de texto”Estilo “Cuerpo de texto”
– sangría primera “1cm”, espacio detrás “0,10cm”, alineación sangría primera “1cm”, espacio detrás “0,10cm”, alineación 

“justificada”, flujo “ajuste de huérfanas y viudas”“justificada”, flujo “ajuste de huérfanas y viudas”
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Paso 6: páginas de portada e índicesPaso 6: páginas de portada e índices

● Crea estilo de página “Portada”Crea estilo de página “Portada”
– solo derecha, formato “i, ii, iiisolo derecha, formato “i, ii, iii……”, no activar encabezamiento/pie”, no activar encabezamiento/pie

● al principio, inserta salto estilo “Primera página”, con al principio, inserta salto estilo “Primera página”, con 
cambiar nº página a “1”cambiar nº página a “1”

● aplica estilo “Portada” a la primera página aplica estilo “Portada” a la primera página 

● Crea estilos de página “Índice x”Crea estilos de página “Índice x”
– x = “primera página”, “página izquierda”, “página derecha”x = “primera página”, “página izquierda”, “página derecha”

● iguales a los originales, salvo que formato “i, ii, iii…”iguales a los originales, salvo que formato “i, ii, iii…”
● después de la portada, inserta salto estilo “Índice después de la portada, inserta salto estilo “Índice 

primera página”, sin cambiar nº de páginaprimera página”, sin cambiar nº de página
● elabora los encabezamientos y pies, como en las elabora los encabezamientos y pies, como en las 

páginas del cuerpo, pero sin campos (texto “Índices”)páginas del cuerpo, pero sin campos (texto “Índices”)



JosuKa Díaz LabradorJosuKa Díaz Labrador 1616 Cursillos e-ghost 2004Cursillos e-ghost 2004

Paso 7: insertar índicePaso 7: insertar índice

● En primera página del índice: Insertar/índicesEn primera página del índice: Insertar/índices
● modo “Índice de contenido”modo “Índice de contenido”
● de momento, valen las opciones por defectode momento, valen las opciones por defecto

● Edita estilo “Encabezado del índice”Edita estilo “Encabezado del índice”
● similar a “Encabezado 1”, por ejemplosimilar a “Encabezado 1”, por ejemplo

● Edita estilos “Índice n”Edita estilos “Índice n”
– 1: espacio delante “0,20cm”, negrita1: espacio delante “0,20cm”, negrita
– 2: sangría delante “0,80cm” primera “-0,80cm”2: sangría delante “0,80cm” primera “-0,80cm”
– 3: sangría delante “1,90cm” primera “-1,10cm”3: sangría delante “1,90cm” primera “-1,10cm”

● Problema: no separación de número y textoProblema: no separación de número y texto
● Editar índice/Entradas, para nivel>1: añade tabulador Editar índice/Entradas, para nivel>1: añade tabulador 

después de “Núm. capítulo” (después de “E#”)después de “Núm. capítulo” (después de “E#”)
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Paso 8A: figuras, etiquetas e índicesPaso 8A: figuras, etiquetas e índices

● Selecciona una imagen: Insertar/etiquetaSelecciona una imagen: Insertar/etiqueta
● hay nombres predefinidos, pero queremos “Figura”hay nombres predefinidos, pero queremos “Figura”
● escribe “Figura” en el primer desplegableescribe “Figura” en el primer desplegable
● botón opciones, nivel 1 (reinicia en cada capítulo)botón opciones, nivel 1 (reinicia en cada capítulo)

● Magia: estilo “Figura” para la etiquetaMagia: estilo “Figura” para la etiqueta
– sangría delante “1,50cm” detrás “1,50cm”, espacio delante sangría delante “1,50cm” detrás “1,50cm”, espacio delante 

“0,50cm” detrás “1cm”, alineación “centrado”, flujo “líneas “0,50cm” detrás “1cm”, alineación “centrado”, flujo “líneas 
juntas” y “párrafos juntos”, 9ptjuntas” y “párrafos juntos”, 9pt

● Selecciona marco de figura (no el exterior)Selecciona marco de figura (no el exterior)
● ancla “como carácter”, inserta párrafoancla “como carácter”, inserta párrafo
● nuevo estilo de párrafo “Imagen de figura”nuevo estilo de párrafo “Imagen de figura”

– sangría primera “0cm”, espacio delante “1cm” detrás “0cm”, sangría primera “0cm”, espacio delante “1cm” detrás “0cm”, 
alineación “centrado”, ajuste espacio arriba “1cm”, flujo “líneas alineación “centrado”, ajuste espacio arriba “1cm”, flujo “líneas 
juntas” y “párrafos juntos”juntas” y “párrafos juntos”
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Paso 8B: figuras, etiquetas e índicesPaso 8B: figuras, etiquetas e índices

● Omitimos momentáneamente marco exteriorOmitimos momentáneamente marco exterior
● repetimos para otra figura posteriorrepetimos para otra figura posterior

● Crea una tabla de figurasCrea una tabla de figuras
● nos colocamos después del índice de contenidonos colocamos después del índice de contenido
● Insertar/índices, tipo “Índice de ilustraciones”, Insertar/índices, tipo “Índice de ilustraciones”, 

categoría “Figura”, título “Índice de figuras”categoría “Figura”, título “Índice de figuras”

● Estilo “Encabezado Índice de ilustraciones”Estilo “Encabezado Índice de ilustraciones”
● similar a “Encabezado del índice”similar a “Encabezado del índice”

● No sale bien a la derecha el nº de páginaNo sale bien a la derecha el nº de página
● Editar índice/entradas, en estructura pulsa botón “T”, Editar índice/entradas, en estructura pulsa botón “T”, 

carácter de relleno “.”, alinear a la derechacarácter de relleno “.”, alinear a la derecha
● voilàvoilà
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Paso 9A: bibliografíaPaso 9A: bibliografía

● Suponiendo que tenemos ya una lista:Suponiendo que tenemos ya una lista:
– http://www.deli.deusto.es/AboutUs/Publicationshttp://www.deli.deusto.es/AboutUs/Publications

● Al final, inserta salto “Primera página”Al final, inserta salto “Primera página”
– título “Bibliografía”título “Bibliografía”
– estilo predefinido “Encabezado de bibliografía”estilo predefinido “Encabezado de bibliografía”

● formatear similar a “Encabezado 1”formatear similar a “Encabezado 1”

● Pega la lista de referenciasPega la lista de referencias
● Referencias bibliográficas: estilo “Bibl”Referencias bibliográficas: estilo “Bibl”

– sangría primera “0cm”, espacio detrás “0,30cm”sangría primera “0cm”, espacio detrás “0,30cm”



JosuKa Díaz LabradorJosuKa Díaz Labrador 2020 Cursillos e-ghost 2004Cursillos e-ghost 2004

Paso 9B: problemas bibliografíaPaso 9B: problemas bibliografía

● Observa los encabezamientosObserva los encabezamientos
– grave problemagrave problema

● título no es “Encabezado 1”, no hay “Encabezado 2”título no es “Encabezado 1”, no hay “Encabezado 2”

● Hay que cambiar los encabezamientos, luego:Hay que cambiar los encabezamientos, luego:
– estilos de página “Bibliografía estilos de página “Bibliografía …” (como siempre)…” (como siempre)
– modifica encabezamientosmodifica encabezamientos

● marcos del nº de página: copia y pegamarcos del nº de página: copia y pega

● Observa el índice de contenidoObserva el índice de contenido
– grave problema: no aparece “Bibliografía”grave problema: no aparece “Bibliografía”
– editar índice/índice/otros estiloseditar índice/índice/otros estilos
– mueve “Encabezado de bibliografía” a nivel 1mueve “Encabezado de bibliografía” a nivel 1



JosuKa Díaz LabradorJosuKa Díaz Labrador 2121 Cursillos e-ghost 2004Cursillos e-ghost 2004

Paso 9C: bibliografía de otra formaPaso 9C: bibliografía de otra forma

● Insertar/índices/entrada bibliográficaInsertar/índices/entrada bibliográfica
– en el contenido del documento (aunque pueden en el contenido del documento (aunque pueden 

recogerse en una base de datos aparte)recogerse en una base de datos aparte)
– nuevo: campos mínimos “abreviatura” y “tipo”nuevo: campos mínimos “abreviatura” y “tipo”
– al acabar, acordarse de dar al botón “Insertar”al acabar, acordarse de dar al botón “Insertar”

● En la página de la bibliografíaEn la página de la bibliografía
– insertar/índices, tipo “Bibliografía”insertar/índices, tipo “Bibliografía”
– se pueden formatear los campos a voluntadse pueden formatear los campos a voluntad
– cada entrada va en estilo “Bibliografía 1”cada entrada va en estilo “Bibliografía 1”

– formatear como antes el estilo “Bibl”formatear como antes el estilo “Bibl”
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Paso 1: añadir fondos y coloresPaso 1: añadir fondos y colores

● Para incorporar un fondoPara incorporar un fondo
– Formato/Relleno/Modelos de mapas de bitsFormato/Relleno/Modelos de mapas de bits
– Importar, poner un nombre y cancelar (esto es solo Importar, poner un nombre y cancelar (esto es solo 

para añadirlo a la lista interna de fondos)para añadirlo a la lista interna de fondos)

● Para aplicar un fondoPara aplicar un fondo
– Estilo/Fondo/Mapa de bits y seleccionar el fondo Estilo/Fondo/Mapa de bits y seleccionar el fondo 

añadidoañadido

● Para incorporar/aplicar colores personalizadosPara incorporar/aplicar colores personalizados
– Mismos pasos, pero eligiendo la pestaña ColoresMismos pasos, pero eligiendo la pestaña Colores
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Paso 2: página y líneas guíaPaso 2: página y líneas guía

● Formato/página: pantalla (28x21cm)Formato/página: pantalla (28x21cm)
● Modo fondo o patrónModo fondo o patrón
● Líneas guía: para que las cajas de texto estén Líneas guía: para que las cajas de texto estén 

bien situadasbien situadas
– menú contextual (botón derecho en fondo diapo)menú contextual (botón derecho en fondo diapo)
– Insertar punto/línea de captura...Insertar punto/línea de captura...
– verticales y horizontalesverticales y horizontales
– con botón derecho en línea ya existente, puede con botón derecho en línea ya existente, puede 

modificarse su situaciónmodificarse su situación

● Sitúa entonces las dos cajas principales de la Sitúa entonces las dos cajas principales de la 
diapositiva (título y cuerpo)diapositiva (título y cuerpo)
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Paso 3: diseñar patrón (modo fondo)Paso 3: diseñar patrón (modo fondo)

● Añade fondoAñade fondo
– Formato/página/mapa de bits y seleccionarFormato/página/mapa de bits y seleccionar

● Añade pie: cajas de texto, imágenes...Añade pie: cajas de texto, imágenes...
– para el nº de diapo: insertar/campos/nº de páginapara el nº de diapo: insertar/campos/nº de página

● Formatea título de diapositivaFormatea título de diapositiva
– aplicando formatos en la caja correspondienteaplicando formatos en la caja correspondiente
– o bien a través del estilista (“Título”)o bien a través del estilista (“Título”)

● Formatea párrafos del cuerpoFormatea párrafos del cuerpo
– ““Esquema n”, de la misma formaEsquema n”, de la misma forma
– viñetas, tamaños de letra, colores, etc.viñetas, tamaños de letra, colores, etc.
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Paso 4: diapositiva de portada Paso 4: diapositiva de portada 
(algoritmo de Bardok)(algoritmo de Bardok)
● Cambia nombre al fondo (p.ej. “Contenido”)Cambia nombre al fondo (p.ej. “Contenido”)
● Añade una diapositiva inicialAñade una diapositiva inicial

– modificar diseño: diapositiva-títulomodificar diseño: diapositiva-título

● Crea nueva presentación (temporal)Crea nueva presentación (temporal)
– cambia nombre al fondo (ej. “Portada”)cambia nombre al fondo (ej. “Portada”)
– guarda como plantilla (.sti)guarda como plantilla (.sti)

● Añade la plantilla globalmenteAñade la plantilla globalmente
– Plantillas/administrarPlantillas/administrar

● Vuelve a la diapositiva inicialVuelve a la diapositiva inicial
– Diseño de diapositiva/cargarDiseño de diapositiva/cargar
– selecciona la plantilla añadidaselecciona la plantilla añadida
– formatea portada en el modo fondoformatea portada en el modo fondo



JosuKa Díaz LabradorJosuKa Díaz Labrador 2727 Cursillos e-ghost 2004Cursillos e-ghost 2004

Paso 5: añadir contenidoPaso 5: añadir contenido

● Insertar/DiapositivaInsertar/Diapositiva
– eligiendo el diseño “Título, texto”eligiendo el diseño “Título, texto”
– incluyendo fondo y objetos en el fondoincluyendo fondo y objetos en el fondo
– o pulsando al final de la lista de diapositivaso pulsando al final de la lista de diapositivas

● Una vez que hemos creado una o varias, Una vez que hemos creado una o varias, 
puede ser más rápido copiar diapositivaspuede ser más rápido copiar diapositivas
– modo versiones en miniaturamodo versiones en miniatura
– copiar y pegarcopiar y pegar
– se coloca después de la seleccionada, puede se coloca después de la seleccionada, puede 

recolocarse en otro lugar arrastrando con el ratónrecolocarse en otro lugar arrastrando con el ratón
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Paso 6: otros diseñosPaso 6: otros diseños

● Insertar/DiapositivaInsertar/Diapositiva
– eligiendo el diseño eligiendo el diseño 

“Título, 2 textos”“Título, 2 textos”
– sale en dos columnassale en dos columnas

● Otros diseñosOtros diseños
– predeterminadospredeterminados
– realmente, luego realmente, luego 

puede modificarse la puede modificarse la 
estructura a voluntadestructura a voluntad
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Herramienta de dibujoHerramienta de dibujo

● Vectorial, gran calidad, respuesta lentaVectorial, gran calidad, respuesta lenta
– efectos “raros” no salen en PDF, of courseefectos “raros” no salen en PDF, of course

3,263,26cmcm
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Utilidades novedosasUtilidades novedosas

● Expandir diapositivaExpandir diapositiva
– a partir de la diapositiva actual, crea tantas a partir de la diapositiva actual, crea tantas 

diapositivas nuevas como items de “Esquema 1” diapositivas nuevas como items de “Esquema 1” 
hayahaya

– pone en cada una como título el texto del item pone en cada una como título el texto del item 
correspondientecorrespondiente

– pregunta si se quiere eliminar la originalpregunta si se quiere eliminar la original
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Cosas que serían mejorablesCosas que serían mejorables

● La viñeta no sale en sombraLa viñeta no sale en sombra
● considero que es un errorconsidero que es un error

● En un estilo no se puede incluir la alineación En un estilo no se puede incluir la alineación 
(izq., centrada, etc.)(izq., centrada, etc.)

● hay que hacerlo desde el menú Formato/Párrafohay que hacerlo desde el menú Formato/Párrafo
● solución: hacerlo en en el modo fondo o patrón, ahí sí solución: hacerlo en en el modo fondo o patrón, ahí sí 

queda registradoqueda registrado

● No hay patrón para las diapos de portadaNo hay patrón para las diapos de portada
● sería interesante que sí lo hubierasería interesante que sí lo hubiera
● solución: algoritmo de Bardoksolución: algoritmo de Bardok

● Barra de desplazamiento de diapositivasBarra de desplazamiento de diapositivas
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ReferenciasReferencias

● GNU/Free Software Foundation (FSF)GNU/Free Software Foundation (FSF)
– http://www.fsf.org/ = http://www.gnu.org/http://www.fsf.org/ = http://www.gnu.org/

● Creative CommonsCreative Commons
– http://creativecommons.org/http://creativecommons.org/

● Open OfficeOpen Office
– http://www.openoffice.org/http://www.openoffice.org/

– Versión españolVersión español
– http://es.openoffice.org/http://es.openoffice.org/

– Otros proyectos en español (ej. sinónimos)Otros proyectos en español (ej. sinónimos)
– http://openoffice-es.sourceforge.net/http://openoffice-es.sourceforge.net/
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ReferenciasReferencias

● Máster en software libre de la UOCMáster en software libre de la UOC
– http://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/http://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/

– Materiales libresMateriales libres
– http://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/materiales.htmlhttp://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/materiales.html
– incluye PDFs y fuentesincluye PDFs y fuentes

– Introducción al software libreIntroducción al software libre
– http://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/materials/libre.pdf http://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/materials/libre.pdf 

(copia en http://www.e-(copia en http://www.e-
ghost.deusto.es/docs/introduccion_al_software_libre.pdf)ghost.deusto.es/docs/introduccion_al_software_libre.pdf)

– Utilidades (OpenOffice son los capítulos 3 a 8, Utilidades (OpenOffice son los capítulos 3 a 8, 
también incluye Mozilla y Ximian Evolution)también incluye Mozilla y Ximian Evolution)

– http://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/materials/Utilidadhttp://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/materials/Utilidad
es_herramientas.pdfes_herramientas.pdf


