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 I.  Datos generales  

Curso    :  Prezi y PowerPoint para el diseño de presentaciones 

Duración    :  24 horas  

Material de trabajo  :  Presentaciones, lecturas y prácticas  

Dedicación del participante  :  06 horas semanales  

Modalidad    :  Virtual (online)  

Docente virtual     :  Daniel Fernández Caso  

 II.  Presentación  
Este programa virtual ha sido diseñado para la comunidad académica y profesional, atendiendo a la 

necesidad de conceptualizar, ordenar y representar de manera gráfica los mensajes con el objetivo que estos 

sean comunicados de manera eficiente. Para lograr este objetivo, se muestran fundamentos del diseño de 

presentaciones y el desarrollo de un proyecto aplicativo en el que el alumno estructura la información de 

manera coherente y persuasiva, y demuestra el dominio de herramientas de diseño con herramientas 

digitales como Power Point y Prezi. 

 

III.  Sumilla  
El curso está dirigido a todos aquellos interesados en conocer los fundamentos de diseño de presentaciones 

y en adquirir la habilidad de crear contenido digital que sirva de soporte durante una exposición de conceptos, 

ideas y mensajes complejos.  

  

IV.  Objetivo  
Capacita a los participantes sobre la creación de contenido para comunicar mensajes de manera efectiva a 

través del diseño de presentaciones y visualización de datos con PowerPoint 2019 y Prezi Next. 

  

Capacidad  

Puede crear presentaciones efectivas utilizando las herramientas básicas y avanzadas de PowerPoint 2019 

de manera profesional, y de Prezi Next. 

  

 V.  Requisitos  
Conocimiento de Windows.   

VI.  Contenidos  
 

 SESIÓN  CONTENIDO  

Fundamentos de las 

presentaciones 

 Fundamentos de las presentaciones efectivas 

 Modelo de las 4C: 

 Core message 

 Content 

 Creative 

 Communicate 
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Construcción de la 

presentación 

 Planificación de presentaciones. 

 Construyendo la narración. 

 Configuración de tamaños de diapositiva 

 Elección de paleta de colores 

 Uso de tipografía adecuada 

 Fuentes para obtener recursos multimedia 

 Construcción de storyboard 

 Visualización de datos en una presentación 

 Los puntos de interés 

 

Visualización de datos  ¿Cómo percibimos la información? 

 Principios de jerarquía visual 

 Imágenes cuantitativas y visuals cualitativos 

 Del prototipado al diseño 

 

Funciones básicas de 

PowerPoint 2019 
 Dar formato al fondo de una dispositiva 

 Modificar diseños y patrones de diapositivas 

 Configurar encabezados y pies de página en diapositivas 

y materiales impresos. 

 Ordenar y agrupar diapositivas 

 Configurar presentaciones para su impresión 

 Insertar y dar formato a texto, formas e imágenes 

 Insertar tablas, gráficos, íconos, SmartArt y archivos 

multimedia 

 

Funciones avanzadas de 

PowerPoint 2019 

 Aplicar transiciones y animaciones. 

 La nueva transición Transformar (Morph). 

 El Efecto Parallax. 

 Proteger presentaciones. 

 Incrustar fuentes para su distribución. 

 Atribuir recursos multimedia en las presentaciones 

 

Familia de productos Prezi 

 Creación de cuenta en Prezi 

 Diferentes licencias, ventajas y desventajas 

 Crear presentaciones usando plantillas 

 Crear presentación nueva 

 Interfaz de Prezi 

 Uso de herramientas de diseño 

 La nueva aplicación Prezi Video 

 Distintos tipos de diseño con la nueva Herramienta 

Prezi Design 

 Compartir diseños Prezi 

 

VII.  Metodología  
La metodología a seguir en el presente workshop incorpora características e-learning y el empleo de 
actividades activas y participativas. Las actividades planteadas en el curso son:  
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Sesión Online. - Esta estrategia síncrona de aprendizaje 

presencial tiene por finalidad realizar una sesión de 

videoconferencia que facilite las actividades procedimentales de 

los temas a desarrollar que consoliden la enseñanza trabajada.   

  

   

Trabajo Final. - Tiene por finalidad la realización de un trabajo final del 

curso.  

  

  

VIII.  Medios y Materiales  

El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de Informática, 

cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de los participantes 

y el facilitador virtual.  

Además de material audiovisual y el uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición de los 

participantes.  

Sesión de Videoconferencia con plataforma Zoom.  

 

IX.  Sistema de evaluación y certificación  

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente:  

 

Trabajo Final  100%  

TOTAL  100%  

 
Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 08 horas a los 

participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13.  
  

 X. Requisitos técnicos 

PC o laptop con acceso a conexión Internet estable (se sugiere conexión cableada). Office 2019 o Microsoft 

365 preferentemente. Se puede utilizar también Office 2016 
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