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Ficha Técnica De Actividad 
 
 
 

Nombre de la actividad:  

“Herramientas de Diseño para Presentaciones” 
 

Programa: 
Desarrollo de Competencias para la Función Pública 
 
Modalidad: 
Virtual Autogestionado  
*actividad de capacitación accesible a través de Internet y que se desarrolla en una aula digital 
permitiendo a las y los participantes ingresar en cualquier momento desde cualquier dispositivo. La 
misma está diseñada de manera secuencial para que puedan avanzar de forma autónoma dentro de un 
tiempo establecido cumpliendo con las actividades evaluativas planteadas y sin la participación de una o 
un tutor facilitador/facilitadora, que acompañe este proceso. 

 

Tipo de Convocatoria: 
Abierta 
 
Destinatarios: 
Se encuentra destinado a los y las Agentes de la Administración Pública de la provincia de 
Neuquén y gobiernos locales, que necesiten realizar presentaciones multimediales online para 
exponer el desarrollo de sus tareas laborales o formativas. 
 
Requisitos para Participar: 
Contar con un dispositivo con conexión a Internet y posibilidad de ver documentos PDF, Word, 
etc. Y visualizar sin inconvenientes la aplicación de YouTube. 
 

Objetivos: 

 Realizar un trabajo previo antes de hacer una presentación del tipo que sea, seleccionar 
la información a dar, tener en cuenta a qué tipo de público va enfocado, realizar el diseño 
de la presentación con el uso de plantillas y trabajar la presentación para facilitar el 
aprendizaje y la permanencia en la memoria. 

 Conocer el uso de las herramientas en línea Prezzi, Canva y Genial.ly para crear 
presentaciones online didácticas e interactivas. 

 Incorporar elementos interactivos en las presentaciones, que animen al público a ser 
parte de la presentación, trabajando en los conceptos y favoreciendo el asentamiento de 
los mismos. 
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Contenido: 
Unidad 1: Seleccionar y dar forma a las ideas 

 Planificar con antelación la presentación 

 Selección de los contenidos 

 Estructurando la presentación 

 

 

Unidad 2: Prezzi 

 Crear una cuenta y conocer la Interfaz del programa 

 Crear, Guardar y Abrir presentaciones 

 Cambiar el Fondo de una Presentación 

 Insertar y Editar Texto en una Presentación 

 Insertar un Link, Enlace o Hipervínculo 

 Insertar una Imagen y Agregarle Efectos 

 Insertar un Video (desde YouTube o la PC) 

 Crear y Ordenar las Rutas en una Presentación 

 Descargar una Presentación para Visualizar 

 

 

Unidad 3: Canva 

 Crear una cuenta y conocer la Interfaz del programa 

 Crear, Guardar y Abrir presentaciones 

 Explorar plantillas 

 Edición del diseño. Acciones generales 

 Recursos y Edición de imágenes 

 Elementos gráficos, Textos y Fondos 

 Animar Página y Elementos 

 Descargar la Presentación 

 

 

Unidad 4: Genial.ly 

 Interfaz del programa 

 Crear, Guardar y Abrir presentaciones 

 Agregar y editar texto 

 Agregar animación a un objeto 

 Agregar una imagen 

 Modificar el tamaño de un objeto 

 Mover y rotar un objeto 

 Agregar recursos 
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 Organizar los objetos 

 Agregar un botón interactivo 

 Crear un área invisible 

 Insertar contenido externo 

 Previsualizar la publicación 

 Publicar 

 

Examen Final 

El mismo consiste en un cuestionario que se realiza en la plataforma. 

 

Duración: 
Carga Horaria 10 horas reloj. 

 
 


