Curso de Presentaciones PREZI
versiones Prezi Classic Desktop y Prezi Next

Duración: 8 horas

Un vez finalizado el curso los alumnos serán capaces de: crear
presentaciones a partir de plantillas en blanco o predeterminadas
utilizando marcos para delimitar las zonas de visualización. Modificar
colores, fuentes y fondos y crear y modificar rutas entre las distintas
partes de la presentación.
Utilizar la herramienta de zoom y de giros para crear dinamismo e
insertar contenido multimedia.

Introducción

Descripción del funcionamiento de la aplicación.
Creación de una cuenta.
Tipos de licencias.

Crear un nuevo prezi.

Comenzar a partir de plantilla.
Crear un prezi en blanco.
Personalizar el color del lienzo.
Personalizar el color de los estilos de título, subtítulo y body.
Personalizar el color de los marcos, las fechas y el rotulador.
Personalizar el fondo del prezicon el efecto 3D (3 imágenes de
fondo distintas que se activan al hacer distintos niveles de zoom
al presentar).
Guardar la personalización de los colores como un “tema de
prezi”.

Navegar por el lienzo.

Zoom in - Zoom out utilizando el mouse y los botones acercar y
alejar.
Zoom con el botón mostrar síntesis.
Panear la pantalla.
Rotarel lienzo con los atajos de teclado.

Uso de marcos

Insertar marcos, invisibles, redondos, rectangulares y de corchetes.
Insertar el marco antes antes de insertar el contenido.
Rodear el contenido con un marco.

Herramientas de transformación de marcos.
Agrandar y achicar un marco.
Mover un marco en el lienzo.
Rotar un lienzo.
Cambiar el tipo de marco.
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Cambiar el color del marco.
Hacer zoom al marco.
Guardar el marco en “Favoritos”.
Borrar un marco.
Duplicar un marco con atajo de teclado.

Insertar contenido.

Insertar y personalizar texto.
Dibujar formas, flechas y líneas.
Insertar símbolos.
Insertar imágenes.
Diferencias entre los archivos jpg y png con o sin fondo
transparente.
Agregar un video desde un archivo y/o desde youtube.
Insertar sonido de fondo a la presentación.
Agregar audio a cada marco dentro de la ruta.
Importar y transformar powerpoint a prezi.

Trabajar con la ruta de la presentación.

Agregar un marco a la ruta.
Agregar un objeto a la ruta.
Agregaruna vista a la ruta.
Aplicar efectos de desvanecimiento al contenido de un marco.
Uso de marcos 4:3, 16:9.

Presentación y exportación.

Trabajo cooperativo con Prezi.
Descargar y presentar sin conexión.
Reproducción automática.
Crear un PDF.
Cambiar un prezi entre prezi online y prezi local.

