
 
DISEÑO DE PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO CON PREZI 

 
 
Objetivos 
¿Quieres impactar visualmente con tus presentaciones? Este curso te ayudará a crear presentaciones más innovadoras, 
impactantes y persuasivas y a mejorar la comunicación visual de tus presentaciones.  
 
Destinatarios 
Emprendedores, Autónomos / Pequeña empresa, Mediana empresa, Grandes corporaciones, AAPP / Instituciones 
 
Contenido 
Introducción a PREZI 
Nuevo concepto de presentación 2.0 
Tipos de productos y licencias 
 
Herramientas de creación y diseño 
Estructuración y maquetación de los contenidos 
Trabajo con los objetos Prezi 
Uso de elementos gráficos 
Objetos multimedia (Vídeos, Sonido) 
Trabajo con archivos PDF, PowerPoint y Excel 
Gráficos 

Aplicación de imagen corporativa 
 
Animaciones 
Fade-in Animació 
Intelligent Zoom 
 
Publicación, difusión y proyección 
 
Trabajo colaborativo 
Uso compartido 
Proyección en línea 

 

 
 
Metodología 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo. 
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de 
la tipología del curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 
Consultor 
Eduard Ventosa i Plà 
Como apoyo a la formación, este curso dispone de un servicio de tutoría activa. El tutor es experto en la materia del 
curso y estará online para resolver cualquier duda que surja. También realizará un seguimiento exhaustivo del curso, 
proponiendo - si es necesario - otras tareas adicionales para complementar la formación. 
 

Matrícula 
225€ 
Duración 
25 horas 
 
 
 
 
 
 

Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo 
a todas aquellas personas que hayan realizado un 
mínimo del 75 % de las actividades del curso. 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de 
hacer este programa a medida para su empresa. Puede 
solicitar una propuesta sin compromiso. Le 
adaptaremos el contenido a sus necesidades. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


