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 I.  Datos generales  

Curso  
: Prezi y PowerPoint para el Diseño de Presentaciones 

Nivel Avanzado 

Horas Totales Certificadas  : 24 horas 

Duración  : 18 horas  

Material de Trabajo : Presentaciones, lecturas y practicas  

Dedicación del Participante : 24 horas  

Modalidad  : Virtual  

Docente Virtual : Fernández Caso Daniel  

 

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

necesidad de representar de manera gráfica los mensajes con el objetivo que estos sean comunicados de 

manera eficiente. PowerPoint y Prezi son herramientas de creación de presentaciones muy utilizadas que 

coadyuvan al profesional en el desarrollo de reuniones y exposición de ideas de manera dinámica y atractiva, 

completando sus competencias en el ámbito estudiantil, docente y profesional. 

 

III.  Sumilla  

Opera utilizando las técnicas avanzadas de diseño y otras herramientas de los programas PowerPoint y 

Prezi, para crear y diseñar presentaciones con gran impacto. Crear diapositivas en entorno web y uso de la 

familia de productos Prezi. 

  

IV.  Objetivo  

Capacita a los participantes sobre la creación de presentaciones profesionales para comunicar mensajes 

de manera efectiva a través de herramientas avanzadas de PowerPoint 2019 y Prezi Next. 

  

Capacidad  

Puede crear presentaciones profesionales utilizando las herramientas avanzadas de PowerPoint 2019, 

Prezi Next, Prezi Video y Prezi Design. 

  

 V.  Requisitos  
Conocimiento de Windows, licencia de PowerPoint 2019 y/o Microsoft 365, licencia de Prezi Edu o Prezi Plus. 

VI.  Contenidos  

 SESIÓN  CONTENIDO  

Visualización de datos  ¿Cómo percibimos la información? 

 Principios de jerarquía visual 

 Imágenes cuantitativas y visuales cualitativos 

 Del prototipado al diseño 

 

Funciones avanzadas de 

PowerPoint 2019 

 Crear secciones en PowerPoint. 

 Creación de vistas generales (efecto Zoom) 
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 El Efecto Parallax – Aplicaciones avanzadas. 

 Proteger presentaciones. 

 Video Parallax 

 Efecto Viaje a través de diapositivas 

 Presentación tipo página web 

 

Familia de productos Prezi 

 Adquisición de licencias Prezi 

 Instalación de aplicaciones Prezi Present y Prezi Video 

 Presentaciones avanzadas en Prezi Present 

 Crear Prezi Video usando plantillas 

 Diseño de presentación para utilizar en Prezi Video 

 Conectar Prezi Video a aplicaciones de reuniones 

virtuales 

 Diseño de infografías con Prezi Design 

 Diseño de carteles con Prezi Design 

 Representación de datos mediante gráficos con 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:  
  

   

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%  

http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/
http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/
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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. Cuenta licenciada (pagada) de Prezi Edu o Prezi Plus.  


