-Programa del CursoQué es Prezi:
PREZI es una aplicación multimedia, conocida como presentación en nube que sirve para la
producción de diverso tipo de presentaciones, que se constituyen en soporte de exposiciones
científicas, técnicas, laborales, educativas y hasta en exámenes finales universitarios.
A diferencia del Power Point, la aplicación multimedia PREZI es mucho más dinámica e interactiva
lo que permite la interrelación de textos, videos, audio, plantillas, fotografías e imágenes con gran
atractivo para los/as receptores/as.
El PREZI ha sido incorporado a la academia como una forma profesional de presentación, sin
embargo cualquier persona puede acceder a esta aplicación que se puede instalar en versión
original en cualquier computadora (Windows, Mac), o se puede usar en forma gratuita creando
una cuenta por medio de Internet.

Objetivos:
 Aportar a los destinatarios/as destrezas que les permiten apropiarse de la aplicación
interactiva PREZI para la realización de “presentaciones” institucionales.
 Acompañar en la educación en nuevas formas de presentación que aportan las nuevas
tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) para que los /as empleados/as
públicos/as de Neuquén puedan revalorizar su tarea cotidiana con la búsqueda de
estéticas multimediales, y combinaciones de formatos cuya combinación da como
resultado una presentación de alta calidad profesional.
 Que el destinatario/a pueda usar y aplicar las herramientas totales de la aplicación PREZI
desde un formato simple hasta la combinación múltiples herramientas.
 Revalorizar y optimizar los tiempos que brinda la capacitación a distancia mediante el
acompañamiento por tutorías que permite la Plataforma “Integrar”.

Destinatarios:
 Todos/as los empleados/as públicos de la provincia de Neuquén, sin distinción de edad,
género o función.

Metodología del Curso
 Cada semana se entregara a través de la plataforma virtual, material teórico y práctico
obligatorio sobre los temas a desarrollar, el curso cuenta con una duración de 4 (Cuatro)
semanas.

Contenido:
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

1. Introducción
1.1. Qué es PREZI (versión
online)
1.2. Descripción general en el
uso de la aplicación
2. Ingresar a PREZI online
(versión pública)
2.1. Crear cuenta de PREZI
online (versión gratuita)
2.2. Recorrido básico por
dentro de la aplicación
2.3. Ampliar la cantidad de
diapositivas
3. Creación de proyectoTrabajo Práctico.
4. La palabra y su estructura.
Conceptualización. Cómo
insertar texto. Uso de la
tipografía
4.1. Jerarquización de textos
en títulos, subtítulos y
párrafos
5.Tamaño de la tipografía
5.1.Orden en la presentación
6. Movimiento, tamaño, color
de íconos
6.1. Movimiento interactivo
7. Cómo guardar las
producciones- cómo hacer
cambios- cómo compartir
8. Trabajo práctico integrador
Nº 1.

1. La imagen.
Conceptualización
1.1. Uso de la imagen.
1.2. Tamaño y
compresión de la imagen
2. Relación imagentexto
2.1. Movimientos de
imágenes.
2.2. Inserción de nuevas
diapositivas
3. Estética visual
4. Trabajo Práctico
Integrador Nº 2.

1. El Sonido. Uso y
conceptualización
1.1. Qué tipo de sonido
incorporo a un Prezi. Con
qué compresión. Desde
Dónde.
1.2.Insertar de audio (Off y
temas musicales)
2. Los videos. Uso y
conceptualización
2.1. Qué tipo de video
incorporo a un Prezi.
Compresión. Fuentes. Links
2.2. Crear plantilla
incorporando videos
3. Trabajo Práctico.
4. Trabajo Práctico
Integrador Final.

1. Cómo publicar un PREZI
en la Web
1.1. Compartir links
1.2. Cómo modificar el
proyecto
2. Tips sobre oratoria para
presentar PREZI
2.1. Disposición psicológica
para revalorizar el trabajo
cotidiano a través de una
aplicación interactiva de
uso mundial
3. Trabajo Práctico. Entrega
del Trabajo Integrador
Final. Correcciones
conjuntas. Exposición de
todas las producciones
4. Etapa recuperatoria.

