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Sílabo
CURSO - TALLER DE PRESENTACIONES IMPACTANTES: PREZI, POWTOON, CANVA

1. Datos informativos:
1.1. Curso:
1.2. Total de horas:
1.3. Modalidad:
1.4. Área temática:
1.5. Público al cual va
dirigido:

1.6. Pre- requisitos:

Presentaciones Impactantes: Prezi, Powtoon, Canva
4 horas
Virtual
Interdisciplinaria
Profesionales dedicados al desarrollo de
proyectos, estudiantes y público en general que desee
potenciar sus habilidades de planificación.
Conocimientos básicos de Ms. Windows y Excel.

2. Fundamentación:
El curso- taller tiene como finalidad proporcionar al participante las herramientas necesarias para
fortalecer sus habilidades de comunicación y exposición a través de la preparación de materiales
audiovisuales en Prezi, Powtoon y Canva. Estas habilidades de edición le serán útiles al participante
no sólo para asegurar que el mensaje sea comprendido por el público objetivo, sino para mejorar las
relaciones con sus pares, colaborar efectivamente en su entorno laboral y exponer sus ideas de
manera diferente y novedosa.

3. Objetivos:
3.1. Objetivo general:
Conocer las potencialidades de las principales herramientas de presentación utilizadas como son:
Prezi, Powtoon y Canva para realizar exposiciones de alto impacto.
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3.2. Objetivos específicos:
a.

Identificar las principales características de las presentaciones de Prezi, Powtoon y Canva.

b. Reconocer la importancia del impacto de nuestras presentaciones.

4. Contenidos:

PREZI
1. Crear una cuenta

2. New Prezi – Categorías
3. Fondo, diseño e imagen
a. Conocimiento básico sobre formatos de imágenes
b. Insertar fondo e imagen
4. Color
a. RGB
b. Teoría básica de color
5. Texto
a.
b.
c.
d.

Tipografía
Reglas básicas para el uso de tipografías en presentaciones
Insertar tipografías
Tamaño y color

6. Formas
a. Insertar formas básicas de Prezi y editarlas
7. Flechas y líneas
a. Insertar flechas y líneas de Prezi y editarlas
8. Íconos y símbolos
a. Insertar iconos por default de Prezi
9. Aspectos complementarios
a. Rotar, escala, posición
10. Video
a. Pasos para subir un video a youtube e insertarlo a Prezi
11. Temas
a. Planeta y tarjetas, diferencias, edición e insertar
12. Animaciones
a. Aparecer y desaparecer
b. Zoom
13. Añadir colaboradores a la presentación
14. Compartir presentación mediante link
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POWTOON
1. Registro y creación de nuevo proyecto
2.
a.
b.

Panel de diapositivas
Diapositivas
Control de reproducción

3.

Línea de tiempo
a.
Transición de objetos
b.
Duración

4.

Panel de herramientas
a.
Nueva composición
b.
Guardar
c.
Cortar
d.
Copiar
e.
Pegar
f.
Cuadrícula
g.
Viñeta
h.
Sonidos (Archivos de audio)
i.
Imagen
j.
Añadir Texto y edición
k.
Publicar proyecto

5.

Panel insertar elementos
a.
Mi estilo
b.
Efectos de texto
c. Personajes
d.
Animaciones
e.
Accesorios
f. Marcadores
g.
Formas
h.
Transiciones
i. Fondos

6.

Edición de texto
a.
Color
b.
Tamaño
c.
Efecto
d.
Tipografía

7.

Insertar audio

CANVA
1.

Registro

2.

Tema

3.

Panel de herramientas
a.
Search
b.
Layouts
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c.
d.

Text
Uploads

Panel de edición de contenido
Guardado, exportado y comparti
4.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

5.

a. Estrategias didácticas:
La sesión de clase se desarrollan de forma expositiva con la participación activa de los alumnos. Los
conceptos teóricos adquiridos en el curso serán afianzados mediante aplicaciones con el uso de las
herramientas online como Prezi, Powtoon, Canva

b. Recursos de aprendizaje:
La plataforma Moodle se utilizará para facilitar la interacción entre el docente y los participantes.
Otros recursos de aprendizaje: Herramienta Zoom para la realización de videoconferencias
didácticas e interactivas.
6.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
El proceso de evaluación será permanente y la distribución de los pesos el siguiente:
Trabajo Prezi (30%)
Trabajo Pootown (30%)
Trabajo Canva (30%)
Participación Foro (10%)

7.

CERTIFICACIÓN

a. Tipo de certificación:
CERTIFICADO
Requisitos:
Asistencia completa y aprobar con una nota mayor a 11
8.

PLANA DOCENTE PROPUESTA
a. DIANA URQUIZA CABANILLAS
Comunicadora audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en
diseño gráfico, postproducción audiovisual y animación 2D. Labora desde hace más de 5 años como
docente en el instituto Infopuc en los cursos de Presentaciones efectivas con Power Point y Desarrollo
de páginas web para emprendedores con Wix y Wordpress. Asimismo, desde hace 2 años y medio soy
jefe de práctica en la facultad de comunicaciones de la PUCP en los cursos de Video Reportaje
periodístico, postproducción y animación 2D.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Antes de realizar su inscripción lea detenidamente los pre-requisitos exigidos en el presente caso. Recuerde
que es responsabilidad del participante el cumplimiento de estos.
2. Si usted desea aplicar a un descuento INFOPUC, deberá presentar el carné respectivo que lo identifique
como beneficiario del descuento (carné universitario, carné de trabajador PUCP, fotocheck de la empresa
en convenio, etc.)
3. Usted puede realizar el pago vía Internet, en cualquier ventanilla del Banco Continental, BCP, Scotiabank
e Interbank. La modalidad de pago elegida deberá indicarla al momento de su inscripción.
4. La inscripción no implica la reserva de vacante, se considera a todas las personas que se han registrado
como potenciales participantes y se contempla matriculados a aquellos que cancelen el importe del curso
hasta completar las vacantes designadas.
5. INFOPUC se reserva el derecho de realizar cambios en la programación de este curso además de
retirarlo de su programación si este no cumple el mínimo de participantes exigido para el inicio.
6. (*) Para acceder al beneficio ASOCEGRE deberá presentar su constancia de socio hábil el cual lo podrá
descargar del Campus Virtual / Página Persona / Asociación de Egresados y Graduados / Documentos de
Pago / CONSTANCIA DE SOCIO HABIL. El link de constancia de socio hábil solo se emite para aquellos
asociados que se encuentren hábiles.
7. Los colaboradores de empresas en convenio y sus familiares directos (padres e hijos), podrán acceder a
un descuento del 10%, para ello deben acreditarlo enviando a extension-infopuc@pucp.pe, una copia
scaneada de su fotocheck vigente.
8. Las empresas en convenio son: Haug, Saga Falabella, Grupo ATV, Banco de Comercio, Basf, Adm. Andina
Perú, Overall, Entel y Backus.
9. La certificación otorgada por INFOPUC, es digital cuenta con la validez y respaldo de INFOPUC y la
Pontificia Universidad Católica del Perú, de acuerdo a la disposición de la SUNEDU.
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