PRESENTACIONES MULTIMEDIALES:
POWER POINT Y PREZI
2021

Fechas de realización

Horario

Inscripción desde el:

Opción 1
Opción 2

5 de mayo al 21 de julio
2 de septiembre al 18 de julio

A distancia

21 de abril
19 de agosto

Modalidad: A distancia.
Organiza: Gerencia de Recursos Humanos
Responsable: Lic. Inés Bortolazzi
Destinatarios: Todo el Personal del Hospital Garrahan.
Objetivos:
•
•
•

Confeccionar presentaciones con distintos tipos de diapositivas y animaciones que
favorezcan la presentación de información.
Integrar diferentes recursos multimediales obtenidos desde la web en el armado de
presentaciones.
Elaborar presentaciones on-line en la web (Prezi).

Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de una diapositiva. Recursos y diseños disponibles para el armado de la
presentación y aspectos fundamentales a tener en cuenta.
Las herramientas de estandarización de diapositivas. Estandarización de fondos de
pantalla, colores y fuentes de letra. Reproducción de objetos en las diapositivas.
Animación de objetos. Combinación de los mismos. Tipos de efectos y posibles
aplicaciones.
Procedimientos que rompen la secuencia tradicional en la proyección de las
presentaciones. Incorporación de música y videos en las presentaciones
Los diferentes tipos de archivo que generan los programas de presentaciones.
Elaboración de diapositivas/presentaciones visuales on line con programas en línea.
Recursos y posibilidades del programa Prezi. Idea, planificación, materiales, proceso y
diseño.
Importación de Power Point en Prezi.

Material de lectura obligatoria. Con evaluación final.
Curso transversal. Acreditado. El certificado se envía por e-mail.
No Arancelado. Cupos Limitados.
Informes: carrera@garrahan.gov.ar - int.: 6452 - 6453
Inscripción: Debido a la situación epidemiológica actual, la inscripción a esta actividad será online,
(sin necesidad de presentar el formulario de autorización) haciendo clic en el botón INSCRIPCIÓN. No
obstante, los inscriptos deben comprometerse a informar a su superior inmediato de la capacitación
que van a realizar. Cabe destacar que esta medida es excepcional hasta la finalización del aislamiento
social obligatorio.
Dirección Asociada de Docencia e Investigación, 2°piso, 9 a 16 hs.
dadi@garrahan.edu.ar | www.garrahan.edu.ar | IP: 7188 - 6333 - 6329

