
  
 
 
 

PROGRAMA “LA UNIVERSIDAD INTERNA” 2018 
 

SÍLABO 

 

CURSO-POWER POINT Y PREZI 

 

 

1. Datos Informativos 

1.1. Duración: 6 sesiones  

1.2. Total de Horas: 12 ( semanal 4) 

1.3. Total de Créditos:  

1.4. Modalidad: Presencial 

1.5.Área Temática: Office 

1.6. Horario: 4:30-6:30 p.m. 

1.7. Profesor: Ing. José Coronado Díaz 

 

2. SUMILLA 

 

El personal administrativo de hoy, tiene la necesidad de conocer en profundidad, software 
ofimáticos más comunes y el manejo de las herramientas que proporciona la empresa 
moderna, para desempeñar su labor eficazmente y con profesionalidad. 

 
Microsoft PowerPoint es un diseñador de presentaciones multimedia que tiene una gran 
variedad de herramientas para una fácil elaboración de exposiciones/presentaciones que 
pueden ser reproducidas directamente o a través de proyectores multimedia 
 
 

3. OBJETIVOS 

 

a) Objetivo general 

 
Optimizar el trabajo del personal docente y administrativo de nuestra universidad, para 
aprender a difundir ideas, proyectos o información, al crear, presentar y colaborar en 
presentaciones que tengan un mayor impacto. Crear diapositivas con gráficos, animaciones 
y contenido multimedia.  

 

 
b) Objetivos específicos 

 

 Elaborar presentaciones multimedia con un excelente acabado utilizando las diversas 

herramientas y comandos de Microsoft PowerPoint. 

 Aprender a crear presentaciones multimedia de impacto, utilizando adecuadamente las 

animaciones personalizadas y de transición.  

 Utilizar adecuadamente las imágenes, formas y WordArt para crear presentaciones con 

infografías, diagramas u otros.  
 Aprender a utilizar los patrones de diapositivas para crear diseños personalizados de 

la presentación.  
 

 

 

 

 



 

 

 
4. METODOLOGIA 

 

 

Considerando que el curso es preponderantemente práctico, su desarrollo será a 
través de las estrategias siguientes: 

 

Etapa Presencial 
 Trabajo en taller utilizando las últimas herramientas de enseñanza en el aula 

(Proyector Multimedia y Software de última generación para la enseñanza).  
 Exposición y diálogo  
 Actividades aplicativas: ejercicios y guías de laboratorio. 

 
Etapa No Presencial 

 Uso de materiales auto instructivos con trabajos aplicativos.  

 
 

 

5. CONTENIDO DEL CURSO: 6 sesiones. 

 

Fecha Contenidos Conceptuales 

Sesión 1 1. PowerPoint 2013: Criterios para la elaboración de presentaciones efectivas. 

2. Diseño de diapositivas 

 Cambiar diseño de diapositivas 

 Aplicar temas 

 Fondo de diapositiva 

 Combinación de colores, estilos rápidos 

 Insertar pie de página, numeración y fecha. 

 

Práctica dirigida 1 
 

Sesión 2 3. Objetos e Imágenes  

Insertar imágenes: 

 Insertar imagen desde archivo 

 Insertar imagen prediseñada 

 Insertar Formas 

 Estilos: Estilos de Imagen, Estilos de Forma. 

Organización de Objetos: Ordenar objetos, agrupar objetos, posición de los Objetos 

4. SmartArt 

 Inserta un gráfico SmartArt 

 Agregar una forma a un gráfico SmartArt 

 Aumentar y disminuir niveles 

 Cambiar el diseño de un gráfico SmartArt 

 Estilos SmartArt: Cambiar colores, cambiar forma 

 

Práctica dirigida 2 

 

Sesión 3 5. Tablas y gráficos 

 Crear una tabla 

 Personalizar una tabla 



 Crear un gráfico 

 Personalizar un gráfico 

6. Animación  

 Personalizar Animación 

 Agregar Efecto: Entrada, énfasis, salida, trayectoria 

 Transición de Diapositiva 

 

Práctica dirigida 3 

 

Sesión 4 7. Hipervínculos  

 Botones de acción  

 Insertar botones de acción 

 Modificar la configuración de los botones de acción 

8. Elemento Multimedia  

1. Insertar película de la galería multimedia 

2. Insertar película de archivo 

 Configurar las opciones de una película 

 Reproducir una película a pantalla completa 

 Eliminar una película 

3. Sonidos 

 Insertar sonido de la galería multimedia 

 Insertar sonido de archivo 

 

 

Sesión 5 9. PREZI 

Ingreso a la plataforma. 

Presentaciones modelos. 

Edición de objetos. 

Insertar objetos. 

Efectos. 

Configuración de la presentación. 
 

Sesión 6 10. EXAMEN FINAL 

 

 

 
EVALUACIÓN 

 

TD: Trabajo Didáctico 

EF: Examen Final 
 

 Nota mínima para aprobar   : 14 
 

6.  ASISTENCIA 
 

 01 falta injustificada inhabilitan al participante para aprobar el curso. 
 02 tardanzas equivalen a una falta. 
 15 minutos de tolerancia para el ingreso al aula. 

 

7.    DOCENTE 

 

Docente Centro de Cómputo -Sede Santa Anita 

 

Santa Anita, 23 de octubre 2018 

PF= (TD+3(EF))/4 


