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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Presentación del Curso:

Prezi es una novedosa herramienta para diseñar presentaciones atractivas, dinámicas e
interactivas, que se destaca por el uso de zoom, giros y la facilidad de utilizar multimedia
(imágenes, sonidos, videos, documentos).
Tiene gran portabilidad debido a que funciona directamente en la web, es decir, se edita y guarda
las presentaciones en la “nube” a través del registro de un usuario, permitiendo tenerlas
disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar que tenga acceso a internet. Sin
embargo, también se las puede descargar en formato PDF para tener un documento imprimible o
en formato flash para visualizarlas sin necesidad de conexión a internet cuando no se disponga de
él.
La gran ventaja de Prezi sobre otros editores de presentaciones es que todo se diseña sobre un
mismo lienzo y los acercamientos o alejamientos permiten navegar por el contenido y dar énfasis a
la información importante.
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Prerrequisitos:
Técnicos:





Navegadores de Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer.
Acceso a Redes Sociales.
Acceso a YouTube.
Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player y Adobe
Shockwave Player.

Generales:





Manejo de Ofimática básica.
Manejo básico de Internet.
Contar con una cuenta de correo electrónico personal.
Manejo básico sobre la utilización de algún editor de imágenes.

Objetivo General del Curso:
Diseñar presentaciones interactivas y dinámicas utilizando todas las herramientas del editor Prezi.

Objetivos Específicos:
•
•
•
•

Identificar el entorno del editor Prezi y crear una presentación mediante una plantilla
prediseñada utilizando algunas herramientas de edición.
Crear una presentación con diseño propio utilizando las herramientas de edición de Prezi.
Crear una presentación Prezi insertando documentos PDF y PowerPoint y descargar en
formatos PDF y flash.
Reutilizar el contenido de una presentación, trabajar colaborativamente y realizar
presentaciones a distancia mediante internet.

Contenidos:
Unidad 1: Creando mi primera presentación con Prezi
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es Prezi y cómo registrarse?
El entorno de Prezi, ambiente de edición y ambiente de presentación.
Crear una presentación de Prezi desde una plantilla prediseñada.
Insertar y editar texto, enlaces, imágenes y videos.
Ejecutar la presentación de Prezi.
Cambiar el nombre y poner una descripción.
Compartir mi presentación de Prezi.
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Unidad 2: Creando una presentación de Prezi con diseño propio
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear una Prezi desde una plantilla en blanco.
¿Qué son los marcos y cómo utilizarlos?
¿Cómo dar estilo a los textos?
Insertar símbolos, formas, flechas, líneas.
Crear puntos de ruta.
Insertar diagramas prediseñados.
Modificar el orden de la ruta.
Cambiar el tema de la presentación.

Unidad 3: Insertar documentos PDF y descarga de Prezi
•
•
•
•
•
•

Insertar un documento PDF.
Resaltar un texto.
Realizar giros y zoom.
Insertar un PowerPoint.
Insertar objetos de WordArt, SmartArt o gráficos de PowerPoint.
Agregar efectos a una presentación en Prezi y descargarla en formatos PDF y flash.

Unidad 4: Reciclaje, trabajo colaborativo y presentación a distancia de Prezi.
•
•
•
•
•

Encontrar una Prezi reciclable.
Adecuar una Prezi reciclable a mi presentación.
Agregar editores y observadores a mi Prezi.
Trabajar colaborativamente en una misma Prezi.
Presentar a distancia una Prezi.

Metodología y Evaluación:
El aprendizaje es constructivista y conectivista, la participación del estudiante tiene un aporte real
en cuanto posee la autonomía para determinar sus propios objetivos de éxito del MOOC.
El MOOC se caracteriza por la construcción de un aprendizaje autónomo, colaborativo,
autorregulado, rizomático y situado. El estudiante de un MOOC construye su conocimiento en
función de diversas actividades y cuestionarios planteados para desarrollar destrezas y
competencias, dispone a la vez de recursos que se encuentran en la plataforma: objetos de
aprendizaje, lecturas, videos, sitios web, entre otros.
Las actividades son autoevaluativas, los cuestionarios tienen una puntuación de 25puntos en cada
unidad. Las 4 unidades suman un total de 100 puntos.
La nota mínima para aprobar el curso es de 70/100.
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Cronograma de Actividades:

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Actividades de
Familiarización
Desarrollo de la
Encuesta Inicial.
Participación en el Foro
de Presentación.

Semana 4
Unidad 4

Actividades de Aprendizaje
Análisis del material de
estudio y recursos
complementarios.

Análisis del material de
estudio y recursos
complementarios.

Análisis del material de
estudio y recursos
complementarios.

Actividad de
aprendizaje 2.1:
Elementos de Prezi.

Foro: Elaborar una
Prezi e insertar
documentos PDF y
Power Point.

Foro: Modificar una
Prezi reciclable.

Actividad de
aprendizaje 2.2: Foro:
Elaborar una Prezi con
diseño propio.

Desarrollo del
Cuestionario de la
Unidad 3- 25 puntos.

Desarrollo del
Cuestionario de la
Unidad 4- 25 puntos.

Desarrollo del
Cuestionario de la
Unidad 2- 25 puntos.

Actividades de
Aprendizaje
Análisis del material de
estudio y recursos
complementarios.
Actividad de
aprendizaje 1.1:
Crucigrama.

Autoevaluación
Contrastación
de
la
Actividad
de
aprendizaje 2.2 con la
solución de la tarea.
Participación en el Foro
Colaborativo.

Actividad de
aprendizaje 1.2: Tarea
Elabore su primera
presentación en Prezi.

Contrastación de la
actividad Foro: Elaborar
una Prezi e insertar
documentos PDF y
Power Point con la
solución.
Participación en el Foro
Colaborativo.

Contrastación de la
actividad Foro:
Modificar una Prezi
reciclable con la
solución.
Participación en el Foro
Colaborativo.

Desarrollo del
Cuestionario de la
Unidad 1- 25 puntos.

Actividades de
Cierre

Autoevaluación
Contrastación de la
Actividad de
aprendizaje 1.2 con la
solución de la tarea.

Desarrollo de la
Encuesta Final.

Participación en el Foro
Colaborativo.
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Duración:
Semanas:

4

Horas:

48

Bibliografía:






Manual/FAQ
de
Prezi.
[Fecha de consulta:
01/05/2016].
Disponible en:
https://prezi.zendesk.com/forums
Aprender a usar Prezi es fácil. [Fecha de consulta: 01/05/2016]. Disponible en:
http://prezi.com/learn/
Tutoriales de Prezi [Fecha de consulta: 01/05/2016] https://prezi.com/support/manual/
Prezi en Twitter [Fecha de consulta: 01/05/2016] https://twitter.com/prezi?lang=es
Prezi en Facebook [Fecha de consulta: 01/05/2016] https://www.facebook.com/prezicom
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