Manual para confección de manuales (Valga la redundancia)
Explico la manera de cómo confecciono yo un manual (supongo que existen muchas más pero
esta es la mía y espero os ayude)
Se puede hacer un manual solamente usando Office Word:
Usando tan solo las teclas de nuestro ordenador para la captura de imágenes
1º captura de la pantalla completa: usaremos
botón izquierdo del ratón
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y pegamos en Word con el

Marcando encima de la imagen se pueden aumentar, reducir,
copiar, etc. usando los extremos ejemplo:

2º Captura de ventana en pantalla: usaremos
pegamos en Word

Ctrl

+

Alt

+

Impr
Pant

y de nuevo

Como podéis comprobar con esta función copia la ventana abierta
de Word. (Recordar que todas las imágenes se pueden poner a la medida que queráis)
3º Insertar: En la pestaña de Insertar tenemos las herramientas necesarias para poder indicar
con flechas, ventanas de escritura,

Con estas 2 funciones de Word es suficiente:
Con imagen podéis trasladar cualquier foto que tengáis en el PC al Editor Word

Con formas tal y como lo vemos en la captura hay muchas posibilidades

Por ejemplo si seleccionamos campo escritura podemos pegarlo
dentro de cualquier captura por ejemplo:

Tambien se pueden
insertar donde queramos
Cambiar colores, etc.
Hola que tal
En llamadas
Como veis se pueden confeccionar manuales (cuantas veces hemos usado un programa solo
una vez y no nos recordamos de los pasos a seguir, con un manual y archivando él una carpeta
donde tengamos los manuales no hay problema)
Por último indicaros que existen distintas herramientas que nos ayudarían si quisiéramos
hacerlo más perfecto y con más detalle, yo solo uso dos y os pongo el enlace (creo que son
gratuitas)
Capturador de pantalla RapiCapWin: http://www.rapicapwin.com/ (Lo estoy usando desde
hace mucho tiempo sin registrar)
Programa de fotos Download PhotoScape 3.7: www.photoscape.org/ps/main/download.php?lc=es
con este programa prácticamente solo uso el EDITOR

Espero que os sirva
Yo los guardo en formato Word (por si tengo que cambiar algo) y PDF (para el publico)

