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Duración 
12 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

  

Crear presentaciones en diapositivas con animaciones de texto e imágenes. A través de esta formación, 
se adquirirán los conocimientos prácticos necesarios para poder trabajar con las funciones avanzadas 
del programa Microsoft PowerPoint para la creación y modificación de presentaciones gráficas 
multimedia: añadir WordArt, tablas, gráficos, organigramas, notas, animaciones, sonidos, videos, etc. 

Con Canva podemos crear carteles, posters, infografías, documentos, tarjetas de visita, covers de 
Facebook, gráficos, etc. de forma muy sencilla. 

 

 

Dirigido a 
   

 A cualquier usuario que necesite crear presentaciones atractivas sin la necesidad de tener las aptitudes 
de un diseñador profesional 

 

 

CURSO 
 

CI202 - PRESENTACIONES CON 
POWERPOINT,  PREZZI + CANVA 
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Contenido 

   

 1. Modos de ver la presentación 
2. Trabajando con diapositivas 
3. Temas y fondos 
4. Añadir Texto 
5. Formato del texto 
6. Presentaciones electrónicas 
7. WordArt y tablas 
8. Dibujos e imágenes 
9. Gráficos de datos 
10. Organigramas 
11. Notas, documentos e impresión 
12. Animación 

• Efectos especiales 
• Transiciones entre diapositivas 
• Animación de texto 

13. Multimedia e hipervínculos 
14. Otras funciones 

• Protección con contraseñas 
• Revisores y añadir comentarios, combinar presentaciones 

15. Preparar la presentación 
16. PREZI 

• Introducción a PREZI 
• Diseño de una presentación en PREZI 
• Las Herramientas en PREZI 
• Presentaciones eficaces 

17. CANVA 
• Qué puedo hacer con Canva 
• El espacio de trabajo 
• Dominio de Menú, navegación, presentación y layaouts 
• Colores y sombras 
• Texto y formatos 
• Formas: rotulador, lápiz, línea y flecha 
• Imágenes 
• Filtros para las imágenes 
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