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Realización de Presentaciones efectiva con Prezi
1.

Datos informativos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Curso:
Total de horas:
Modalidad:
Área temática:
Público dirigido:

1.6. Pre- requisitos:

2.

Realización de Presentaciones efectiva con Prezi
12
Presencial
Diseño, presentaciones, infografías y diagramas
Público en general, comunicadores internos, educadores,
gestores, administradores, publicistas, especialistas en
marketing, estudiantes, entre otros.
Conocimientos básicos de Explorador de Windows e Internet,
redacción de textos y ofimática básica.

Justificación o fundamentación
El taller de "Realización de Presentaciones efectiva con Prezi”, busca fortalecer las habilidades de
comunicación visual y estética a través de la preparación de presentaciones realizadas con la
aplicación online Prezi. Estas presentaciones les serán útiles a los participantes para transmitir un
mensaje claro, innovador e impactante a nivel profesional y/o educativo.
En el taller el participante adquirirá los principios y formatos básicos a considerar para realizar
óptimamente una presentación, los principios básicos del diseño gráfico le permitirán elaborar
presentaciones atractivas y, se le enseñará tips para facilitar la elaboración de diversos recursos
gráficos en red. Todo esto, con el fin de construir y potenciar las habilidades comunicativas
necesarias para destacar en su entorno competitivo de una manera efectiva.

3.

Objetivos
3.1. Objetivo general:
Fortalecer habilidades comunicacionales a través del diseño de presentaciones efectivas aplicando
las principales herramientas y conocimientos de presentación utilizadas para las exposiciones.
3.2. Objetivos específicos:
 Identificar las características básicas que debe tener un material audiovisual en una
presentación.
 Identificar los principios básicos del diseño gráfico para crear materiales atractivos y con
orden lógico gráfico.
 Aplicar las herramientas Prezi a través de ejercicios prácticos.
 Desarrollar presentaciones a partir de las herramientas Prezi.
 Reconocer la importancia del impacto de nuestras presentaciones.

4.

Contenidos

BLOQUE 1
 Qué es una presentación
 Partes de una presentación
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Principios o pautas generales para una buena presentación
o Conexión con la audiencia
o Exposición de ideas y cómo reforzarlas
o Interacción con el público
o Lenguaje corporal
o Steve Jobs



Presentaciones con Prezi I
o Crear una cuenta
o New Prezi –Templates
 Descargar prezis de páginas externas 1, 2 y 3
o Prezi Editor
 Descripción del entorno
 Presentar las partes
o Tamaño de vista o ratio
o Shorcuts prezi
o Imagen
 Tipo PNG y JPG
 Descargar y editar imágenes modo avanzado con google
 Insertar imágenes en Prezi
 Edición de imágenes en Prezi
 Escala
 Rotación
 Recorte
 Efectos
 Remplazo
 Eliminar

BLOQUE 2
 Color
o
o
o
o
o
o


1

Teoría básica del color
RGB y CMYK
Adobe color
Paleta de color
Extraer color de una imagen
Crear una paleta de color

Presentaciones con Prezi: Parte II
o Íconos y formas
 Concepto, características e importancia
 Símbolos y formas de Prezi
 Líneas y flechas de Prezi
 Descargar, editar e insertar íconos de Flaticon
 Convertir archivos EPS a SWF con Illustrator1

No obligatorio. Dependerá del avance del salón y de contar con el programa Illustrator debidamente
instalado en todas las computadoras del salón.
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Tipografía
 Texto en Prezi y edición básica
 Serif y Sans Serif
 Número máximo de tipografías
 Jerarquía
 Contraste
 Dafont2
 Descargar
 Instalar
 Utilizar otras fuentes externas en Prezi


Frames/Marcos
 Tipos
 Edición de escala, rotación y color básico
 Perspectiva entre marcos
 Esquemas o layouts simples y complejos



Video





Audio



Insertar archivo video en prezi
Insertar video Youtube en prezi
Atube Catcher3 para descargar videos de youtube

Insertar archivo de audio y fondo musical en prezi
Jamendo4
 Registro
 Búsqueda
 Descargar

BLOQUE 3
 Identidad visual
o Color
o Formas
o Composición
o Jerarquías
o Tipografía
o Macro-micro


2

Presentaciones con Prezi: Parte III
o Personalizar/Customize el Prezi
 Fondo o background
 Themes
 Crear nuevos temas

No obligatorio. Dependerá del avance del salón.
Es necesario que las máquinas cuenten con el permiso para descargar e instalar el software gratuito
4
Es necesario que todas las máquinas cuenten con el permiso para acceder a la página Jamendo y
descargar sus contenidos sin restricción alguna.
3
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 Fondo 3D
Animación de objetos en Prezi a partir del Edith Path
Compartir un prezi
Importar un PowerPoint



Importar diagramas editables de otras aplicaciones
o Showeet
o PowerPoint



Reto I

BLOQUE 4
 Reto II
 Avance II en clase y retroalimentación

5.

Metodología
Entre las principales metodologías escogidas para el curso tenemos las clases teórico práctico,
donde los alumnos aprenderán a utilizar los conocimientos básicos para realizar una presentación,
tales como la capacidad de síntesis de información escrita e icónica; los trabajos grupales para la
familiarización de las aplicaciones interactivas y desarrollo de comunicación entre profesor y
compañeros; y la investigación personal, es decir, el aprendizaje autónomo por parte del alumno
para desarrollar su creatividad mediante el análisis y observación de referentes.

6.

Evaluación
El proceso de evaluación será permanente y la distribución de los pesos el siguiente:
● Trabajo 1: Brief (10%)
● Trabajo 2: Storyboard (10%)
● Trabajo 3: Avance trabajo final (10%)
● Trabajo 4: Entrega de trabajo final (50%)
● Asistencia (15%)
● Participación (5%)

7.

Certificación
InfoPUC otorgará un certificado digital a todos los participantes que aprueben los cursos con una
nota mayor o igual a 11 (once); en el caso que el participante no cuente con una nota aprobatoria
podrá solicitar la emisión de una constancia al correo institucional siempre y cuando no haya
excedido el número de faltas permisibles; para el caso la asistencia es obligatoria.

