PREZI
“PRESENTACIONES DINÁMICAS
DE ALTO IMPACTO”
Aprenda a diseñar presentaciones dinámicas de alto
impacto EN LA WEB, con las mejores técnicas y trucos en
Prezi

Horario: 6:30 pm a 10:30 pm
Nuestro laboratorio está ubicado en:

Mapa

Av. Del Ejército 749 Of. 307- Miraflores

(A media cuadra de Natura o de la Peña Sachún de
Miraflores)

www.asociacion-expositores.com

INTRODUCCIÓN:
¿Quieres crear presentaciones dinámicas e interactivas que se
adapten a un mundo cambiante y cada vez más tecnológico? Prezi es
una nueva herramienta nacida en plena web 2.0 que permite romper la
estructura fija y lineal de las presentaciones tipo "Power Point".
En este curso/taller, veremos cómo utilizar Prezi y sacar provecho de
las nuevas habilidades narrativas en ponencias de todos los ámbitos, en
webs y blogs de divulgación, en presentaciones de proyectos
empresariales y en actividades de la comunidad educativa

OBJETIVO DEL CURSO:
El objetivo general es proporcionar al participante los conocimientos
necesarios para enriquecer presentaciones con diferentes elementos
audiovisuales, distribuir y compartir presentaciones de alto impacto.

DIRIGIDO A:
Profesionales, empresarios, comerciantes, instituciones privadas y
públicas; así como a todo público en general, los cuales deseen
profundizar sus conocimientos en el manejo de todas las utilidades de
Prezi y crear presentaciones virtuales de impacto.

REQUISITOS:
Conocimiento intermedio de Internet, uso y entorno.

DURACIÓN:
08 HORAS
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TEMARIO:


INDRODUCCIÓN: ¿Qué ES PREZI?:
o Herramienta de Sub-totales.
o Introducción a Tablas Dinámicas.
o Prezi. Ventajas.
o Registro en la web de Prezi. Tipos de cuentas.
o Introducción a la página principal. El Interfaz.
o Creación de una nueva presentación Prezi
o Uso de los comandos de Escritura
o Uso de la herramienta de Transformación
o Líneas, flechas y rotulador
o Uso de Marcos
o Edición de la Ruta
o Empleo de Diagramas o diseños.



ELEMENTOS EN PREZI
o Inserción y edición de imágenes, símbolos y formas
o Inserción de Archivos (PDF y otros)
o Inserción de sonido (música)
o Inserción de videos
o Animación de la presentación
o Importar dispositivas desde un Power Point



ADMINISTRAR TU PREZI
o Presentar en línea un Prezi
o Descargar un Prezi como Prezi o como Prezi portable
o Guardar una copia de tu Prezi
o Renombrar tu Prezi
o Convertir un Prezi a PDF
o Imprimir un Prezi
o Eliminar un Prezi
o Compartir un Prezi
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EXPOSITOR
LIC. JORGE LÓPEZ LÓPEZ
Licenciado en Informática con 26 años de experiencia en la
capacitación de herramientas de Microsoft Office y Visual Basic,
dedicados al entrenamiento y enseñanza de Windows, Word, Excel,
PowerPoint, Access y otros.
Habiendo impartido mis conocimientos en institutos educativos de
prestigio y empresas como:











DATAPRO
ABACO
SISE
IDAT
UNIVERSIDAD GARCILAZO DE LA VEGA
TELEFONICA DEL PERU
TASA
GLORIA S.A
GOBIERNOS REGIONALES DE HUACHO
OTROS
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INCLUYE
 Laptop por Participante
 CD con material del Curso
 Coffee Break
 Certificado
 Evaluación al final del curso
 Asistencia permanente del expositor durante el desarrollo del
curso.

INFORMES E INSCRIPCIONES
ASOCIACIÓN AMERICANA DE EXPOSITORES
Teléfonos
Celular

:
:

628 6000 – 628 2000
947 160 446 – 981 351 639
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