
Imprimir: 
Es posible que su impresora no 
imprima igual que las nuestras; para 
asegurarse del resultado, realice antes 
unas impresiones de prueba. Si los 
elementos no se alinean 
correctamente, experimente con el 
parámetro Ajustar al tamaño del 
papel. Se encuentra en el diálogo de 
impresión; haga clic en Diapositivas de 
página completa para acceder. 

¿Ha visto que le hemos puesto marcas 
para doblar? Son muy discretas, pero 
si no quiere que aparezcan en el 
folleto, haga clic en Vista, Patrón de 
diapositivas y elimínelas antes de 
imprimir. 

Personalizar el 
contenido: 
Ya se ha dado formato a los 
marcadores de posición del folleto. 
Si desea agregar o quitar puntos de 
viñeta del texto, haga clic en el botón 
Puntos de viñeta de la pestaña Inicio. 

Si necesita más marcadores de 
posición para títulos, subtítulos o texto 
principal, haga una copia de lo que 
necesita y colóquela donde 
corresponda. Las guías inteligentes de 
PowerPoint la alinearán con el resto. 

¿Desea utilizar sus propias imágenes 
en lugar de las nuestras? No pasa 
nada. Haga clic en una imagen, pulse 
la tecla Suprimir y luego haga clic en el 
icono para agregar la imagen. 

Si reemplaza una fotografía por la suya 
y no encaja perfectamente en el 
espacio, puede recortarla para 
ajustarla en poco tiempo. Seleccione 
la imagen, y luego, en la pestaña de 
formato de Herramientas de imagen, 
en el grupo Tamaño, haga clic en 
Recortar. 

Click icon to add 
picture 

Click icon to add 
picture 

Click icon to add 
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SORTEIG DE DUES NITS A 
L'HOTEL EUROSTARS 

ZARAGOZA**** 

PER A DUES PERSONES 

11 h. Col·loqui amb l'autor del 
llibre Sr. Ramon Badia; Els 
Agents Comercials  de Lleida 
(1926-2015) 

Durant el dia: Homenatge als 
nostres col·legiats que 
compleixen 25 o 50 anys de 
col·legiació 

12 h. Homenatge als nostres 
col·legiats emèrits  amb 
entrega de diplomes del 
Consell de Catalunya 

DIVENDRES 16 de desembre AMB EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE: 
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19 h. Acte Inaugural. Taula 

rodona: “L'acció comercial 

i l'emprenedoria com 

oportunitat des de 

l'òptica femenina.” 

21 h. Networking’s oberts 

després de la taula 

rodona.  

Meeting Point Agents 

Comercials. (Sopar fred)  

 

 

 

10h. Acte obert 

NETWORKING'S Una feina 
plena d’oportunitats:  

“Teixint sinergies amb els 
futurs agents comercials”. 
Entre joves estudiants, 
col·legiats i empreses. 

 

13:00h. Realització del Sorteig. 

14:30h. Dinar cloenda 
Jornades. Restaurant La Fusta. 
Prop del Col·legi.(Preu: 15€). 
*Inscripció prèvia. 

(Durant les sessions hi 
haurà Coffee-break) 

 

SEGUEIX LES 
JORNADES A LES 
XARXES SOCIALS 

#COACLLEIDA 
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