TEMARIO

EDUCACIÓN CONTINUA

Power Point:
• Introducción.
• Administración de Archivos.
• Modos de trabajo con diapositivas.
• Operaciones con diapositivas.
• Apariencia de las diapositivas.
• Objetos de las diapositivas.
• Animaciones e interactividad.
Prezi:
• Presentaciones online con Prezi.
• Uso de Plantillas.
• Insertar elementos en Prezi.
• Texto.
• Imágenes.
• Cambiar tamaño, orientación, color.
• Videos.
• Uso de las formas básicas.
• Tipo de marcos.

CURSO DE
PRESENTACIONES
EFECTIVAS EN PREZI
Y POWER POINT

• Uso de pinceles.
• Navegación en Prezi.
• Crear un recorrido.
• Uso del zoom.
• Compartir.
• PPT
• PDF

Objetivo:
Power Point permite realizar desde cero cualquier
tipo de presentación ejecutiva, ya sea estática o
animada.
Los
usuarios
pueden
diseñar
presentaciones utilizando tablas, gráﬁcos, gráﬁcos
WordArt, así como incorporar clips multimedia.
Prezi, es una aplicación que te permite crear
presentaciones de manera totalmente diferente a un
editor de presentaciones tradicional, con la misma
potencia y funcionalidad, pero más divertido.
Es una forma creativa de explorar ideas y plasmarlas,
sin tener que seguir una línea de tiempo como lo
habitual. Como resultado, una presentación que
incentiva a la audiencia a seguir explorando más.

¿A quién va dirigido?
Público en general que desee conocer más sobre la
herramienta.

EXPOSITOR:
Mtro. Fernando Valdez Espinoza
• Maestría en Sistemas Computacionales.
• Ingeniero en Sistemas Computacionales.
• Consultor independiente para desarrollo de
Sistemas.
Fecha: Del 06 de noviembre al 14 de noviembre
Horario: Martes y miércoles de 17:30 a 20:30 horas
Duración: 12 horas
Inversión: $1,600 más IVA
Fecha límite de inscripción: 30 de octubre

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 23 de octubre!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades Laborales DC-3
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y criterio
de los maestros para acreditar el curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx
NOTA: DESPUÉS DE INICIADO EL
PROGRAMA, NO SE REALIZAN
DEVOLUCIONES

La IBERO se reserva el derecho de cancelar o
posponer los programas que no cumplan con el
mínimo de alumnos inscritos.

