Webcast

Prezi: Creación de presentaciones, infografías y contenidos
digitales

Descripción

Con una gama de funcionalidades orientadas a producir y compartir contenido como Prezi video, que permite convertir una
videoconferencia en una presentación interactiva en tiempo real o Prezi design, que cuenta con un completo kit de herramientas
para crear documentos e infografías con calidad profesional, Prezi se convierte en un aliado de los profesionales de todas las áreas
para la creación de contenidos digitales visuales e interactivos en una interfaz intuitiva y fácil de usar. En esta presentación, conozca
todas las herramientas con las que cuenta, desde la creación de videos dinámicos hasta el diseño de diferentes tipos de material
como posters, infografías y piezas para redes sociales.

Dirigido a

Docentes y profesionales de todas las áreas que busquen alternativas para producir contenidos digitales en el entorno académico y
corporativo.

Objetivo

Presentar una introducción a las herramientas con las que cuenta Prezi como un excelente aliado en la creación de presentaciones,
infografías, informes y contenidos digitales.

Temario

Opciones de trabajo con Prezi.
Vídeos dinámicos.
Diseños y organización de la información. Posters, infografías, y post para redes sociales.
Presentaciones.
Bibliotecas y plantillas.
Preguntas de los asistentes.

Instructores

Yessica Guzmán

Instructora del portafolio cuantitativo en Software Shop, licenciada en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y
magister en Educación de la misma universidad. Se ha desempeñado en la enseñanza de las matemáticas en los niveles de
educación básica secundaria, media y superior en instituciones públicas y privadas. Actualmente, es autora y editora de contenidos
propios de las matemáticas escolares y se interesa por la investigación sobre políticas públicas en la educación superior colombiana
y la articulación de tecnologías en el ámbito educativo.

Erika Paola Laitón Castellanos

Instructora del portafolio cuantitativo en Software Shop con experiencia en el uso de tecnologías para el análisis de datos
cuantitativos (Stata, R) aplicadas a investigaciones sobre política pública, estudios de género, y educación. Actualmente, apoya a
grupos de investigación y entidades públicas y privadas en temas relacionados con gestión y análisis de datos y trabaja en
proyectos para integración de datos mixtos (cualitativos y cuantitativos) para entidades que manejan grandes cantidades de
información.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 14 de Ago de 2020

Horarios

08:00 a.m San José de Costa Rica
09:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
10:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
11:00 a.m Buenos Aires

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

