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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 acercamientos, giros,
y la facilidad de utilizar recursos multimedia (imágenes, sonidos, videos,
documentos).
Prezi tiene gran portabilidad debido a que funciona directamente en la web,
es decir, se editan y guardan las presentaciones en la “nube” a través del
registro de un usuario, permitiendo tenerlas disponibles en cualquier
momento, desde cualquier lugar que tenga acceso a internet y visualizarlas
incluso en dispositivos móviles con el uso de su app.
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 y Google Chrome. No utilice
el navegador de Internet Explorer.
Acceso a Redes Sociales.
Acceso a YouTube.
Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash
Player y Adobe Shockwave Player.
Cámara web, audífonos o parlantes y, micrófono.



Generales:



Conocimiento básico de ofimática.
Manejo aceptable de Internet.

Objetivo General del Curso:


Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de utilizar todas
las herramientas del editor Prezi Next para diseñar presentaciones
interactivas y dinámicas.

Objetivos Específicos:





Utilizar el editor Prezi para crear una presentación desde una plantilla
prediseñada.
Utilizar el editor Prezi para crear una presentación desde una plantilla pero
adecuándola con un diseño propio, personalizando el fondo, los textos, y
los temas.
Insertar imágenes, audios, videos, formas, giros, animaciones,
acercamientos, temas, y subtemas para crear presentaciones interactivas
y dinámicas.
Conocer el procedimiento para ejecutar, compartir y visualizar una
presentación Prezi desde dispositivos como computadoras o móviles.

Contenidos:
Unidad 1: Creando mi primera presentación de Prezi




¿Qué es Prezi y cómo registrarse?
El entorno de Prezi, el ambiente de edición, y el ambiente de
presentación
¿Cómo crear una presentación de Prezi desde una plantilla
prediseñada?

Unidad 2: Creando una presentación de Prezi con diseño propio


Personalizar los colores de una plantilla
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Personalizar los textos
Cambios en los temas

Unidad 3: Creando una presentación de Prezi insertando elementos
adicionales




Elementos del menú Insertar
Insertar efectos a una Prezi
Insertar temas y subtemas

Unidad 4: Compartir y presentar Prezi




¿Cómo ejecutar y compartir mi presentación de Prezi para que otros
la vean?
¿Cómo añadir colaboradores de la Prezi?
¿Cómo visualizar la Prezi desde el dispositivo móvil?

Duración:
Semanas:
Horas:



4
48

Se recomienda ingresar al curso mínimo 2 horas diarias, 6 días por semana.
Usted puede ajustar su horario de acuerdo con sus necesidades.
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