
CURSO PREZI 

 

1. Descripción del curso: 
 

Prezi se utiliza como plataforma puente entre la información lineal y la no lineal, 
y como una herramienta de presentación de intercambio de ideas, ya sea de 
manera libre o bien estructurada. El texto, las imágenes, los vídeos y otros 
medios de presentación se ponen encima del lienzo y se pueden agrupar en 
marcos. Después, el usuario designará la medida y la posición entre todos los 
objetos de la presentación y como se hace el desplazamiento entre estos 
objetos, así como la ampliación/alejamiento. Para las presentaciones lineales, el 
usuario puede construir una ruta de navegación prescrita. 
 

2. Duración: 

Total de Sesiones: 5 

Total en Horas: 10 

3. Objetivos: 

El participante al finalizar el curso será capaz de: 

 Aprender los conceptos básicos del uso de prezi. 
 Aprender a trabajar con objetos de tipo texto, marcos, flechas, imágenes, 

símbolos, formas y diagramas. 
 Aprender a importar archivos de power point 
 Aprender a asignar, personalizar, guardar y borrar temas en prezi. 
 Aprender a administrar las presentaciones y sus diferentes opciones en 

prezi. 
 

4. Silabus del curso Prezi 

Sesión 1 

Introducción a Prezi 

 ¿Qué es PREZI?  
 ¿Cómo abro una cuenta?  
 Configuración de la cuenta 
 Página del perfil 
 Tipos de presentaciones PREZI  

 

Sesión 2 

Insertar objetos I 

 Texto  
 Insertar marcos y flechas  
 Ruta de presentación  
 Insertar imágenes  
 Insertar símbolos y formas  
 Insertar diagramas  
 

 



Sesión 3 

Insertar objetos II 

 Insertar videos de youtube  
 Insertar música de fondo  
 Insertar locución  
 Insertar Desde Archivo  
 Insertar Desde mi Colección  
 Importar Archivos power point  
 

Sesión 4 

Temas y recursos 

 Temas. 
 Recursos prezi  
 

Sesión 5 

Administrar presentaciones, carpetas y comentarios 

 Administración de presentaciones  
 Creación y administración de carpetas  
 Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


