CURSO DE PRESENTACIONES CON PREZI
OBJETIVOS:
Capacitar al participante en el manejo del programa de presentaciones PREZI con las que se
pueden crear, compartir, co-editar y distribuir presentaciones atractivas y dinámicas.

REQUISITOS:
Sin requisitos previos.

DURACIÓN:
16 horas.

CONTENIDOS:
Creación de una cuenta en Prezi. Usar Prezi. Presentaciones online. Componentes: Texto.Temas.
Imágenes. Cambiar tamaño, orientación, color. Formas. Videos. Conocer la herramienta: Crear una
presentación en blanco. Uso de las formas básicas. Los Marcos: Opciones. Tipos de marcos. Uso de
pinceles. Plantillas. Navegación: Mover objetos. Crear un recorrido. Ruta de presentación. Uso del
Zoom. El orden de aparición de los elementos. Herramientas a considerar para planificar:
Descargando una presentación. Prezi en PDF. Presentación offline. Compartiendo Prezis.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Tripartita.
MADRID. C/ Cartagena, 70 (Avd. América). 28028 Tel:913 554 482
BARCELONA. Travessera de Gràcia 56, 3º,1ª 08006

VENTAJAS CEDECO
1. Solo contamos con los mejores profesores especialistas
2. Asumimos toda la puesta en marcha del curso
3. Realizamos una prueba de nivel a los participantes para formar un grupo más homogéneo
4. Nos involucramos a fondo en el seguimiento del curso.
5. Evaluamos la calidad del curso

FORMACIÓN IN COMPANY
Entendemos la necesidad que tiene tu empresa de ajustar su Plan Formativo tanto en contenidos,
como en tiempos, como en presupuesto
1. Elige el grupo que quieres formar
2. Elige la duración y contenidos del curso
3. Elige el lugar. También podemos llevar nuestros ordenadores.
4. Elige las fechas.
Un consultor informático te ayudará a poner en marcha el Plan Formativo y a verificar la calidad de
la formación.

CURSOS CALENDARIO
Consulta nuestros cursos en abierto
http://www.cedeco.es/cedeco/planformacion/empresas/cursoscalendario/vercalendario.htm

FORMACIÓN ONLINE
Consúltanos en la dirección infoempresas@cedeco.es o llamando al 913 554 482.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Tripartita.
MADRID. C/ Cartagena, 70 (Avd. América). 28028 Tel:913 554 482
BARCELONA. Travessera de Gràcia 56, 3º,1ª 08006

