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Que es una presentacion electronica ejemplos

Es un programa de presentación desarrollado por Microsoft para los sistemas operativos Windows y Mac OS. Viene integrado en una suite ofimática llamada Microsoft Office. Un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquemático, así como presentaciones de diapositivas, animaciones de texto e imágenes importadas
de imágenes prediseñadas o imágenes de ordenador. Puede aplicar diferentes fuentes, plantillas y diseños de animación.                   Es un programa de presentación para explorar y compartir ideas sobre un documento virtual basado en la computación en la nube. Las imágenes de texto, los vídeos y otros medios se colocan en el
lienzo y se pueden agrupar en fotogramas. A continuación, los usuarios crean un mapa mental, determinando la reevaluación que el tamaño, la posición entre todos los objetos de la presentación y cómo se mueven. ¡Comienza a crear prezi!: prezi.com Knovio: Es un programa gratuito (como otros programas para hacer presentaciones)
y fácil de dejar que las diapositivas cobran vida añadiendo videos o audio. Con Knovio, puede tomar sus diapositivas existentes en PowerPoint y añadir su propio audio y vídeo en sincronía con su contenido.  Una vez hecho esto, puede compartir estas presentaciones / diapositivas con correo electrónico o redes sociales. Lo mejor de
Knovio es que no hay límite en el número de vídeos que puedes crear con una cuenta gratuita, ya sea para presentaciones o diapositivas para usos laborales, de entrenamiento o personales. ¡Ve a crear vídeos de Knovio!: si realmente estás buscando algo esta es la opción. PowToon es un software de animación de vídeo que permite
crear presentaciones ágiles, interesantes y divertidas. Puede crear una presentación animada sin necesidad de diseño o conocimientos técnicos. La herramienta de edición es fácil de usar porque es muy similar a Powerpoint, donde se puede cambiar texto, añadir imágenes, siluetas, objetos, animaciones.   Lo que diferencia a Emaze de
otros programas de presentación es su amplia gama de plantillas o plantillas con un gran diseño para sus diapositivas. Las plantillas varían desde artículos de periódicos hasta lo que parece salidas de TELEVISIÓN.  Además, Emaze ofrece a sus usuarios un tutorial para aprender a utilizar el programa antes de crear sus presentaciones
y diapositivas. Una cosa más que diferencia a Emaze de otros programas es que puedes colaborar con otros para hacer presentaciones. Cada usuario puede proteger la presentación con una contraseña e invitar a otros a colaborar a través de su correo electrónico. Después de completar tu presentación, puedes publicar el enlace,
subirlo a una página o compartirlo en Facebook y Twitter. Haga clic para hacer En Emaze!: cansado de usar PowerPoint todo el tiempo? En esta nota te ofrecemos algunas alternativas de calidad para crear presentaciones originales. Las presentaciones son necesarias tanto académica como profesionalmente. Aunque PowerPoint es la
herramienta más conocida, hay muchas herramientas que pueden hacer que sus presentaciones sean una distinción. Con estos 10 programas, puede hacer presentaciones dinámicas y creativas. El problema con muchas presentaciones, además de ofrecer algo original, es que las hacen aburridas y por lo tanto se concentran en una
tarea cada vez más compleja. Si estás buscando una alternativa a Power Point, puedes despedirte de 10 programas para crear presentaciones atractivas. 1. Knovio Knovio es un programa gratuito que te permite añadir audio y vídeo a tus presentaciones. Además, ofrece la posibilidad de compartirlas a través de redes sociales o correo.
Entre sus mayores ventajas se encuentra que no hay límite para el vídeo, por lo que es posible añadir todo lo que se considera necesario. 2. PowToon powtoon es un programa de animación de vídeo que viene a quedarse. Las presentaciones creadas con este programa son interesantes, trampas y divertidas. Aunque a primera vista
puede parecer difícil de usar, este programa es similar a powerpoint, con la característica que le permite añadir diapositivas animadas. Al igual que otros programas, cuenta con una versión gratuita que permite crear todos los vídeos que queramos, pero con un periodo de hasta 5 minutos y 3. Prezi Prezi ofrece la posibilidad de crear
trampas y presentaciones animadas dinámicas. Aunque es un poco complicado de entender al principio, hay muchos tutoriales que pueden tomar toda la duda. Tenga en cuenta que aunque es de hasta 100MB, el acceso a este programa es gratuito, lo que le permite contener sólo unas pocas presentaciones. 4. Emaze Emaze tiene
algunas de las mejores plantillas de presentación, que puede elegir entre artículos de periódicos o carteles publicitarios. Si no sabe cómo usarlo, esto no será un problema, porque la página ofrece un tutorial antes de habilitar la creación de la presentación. Al igual que otras de las opciones anteriores, hay una versión gratuita con uso
limitado o pago mensual. Una de sus ventajas más importantes es poder añadir una contraseña a tus presentaciones y enviarlas por correo electrónico o compartirlas en redes sociales. 5. Hakiu Deck Haiku Deck programa se puede entender como versión de Instagram para presentaciones. No sólo es fácil de usar, sino que también
ofrece la opción de utilizar un ordenador o iPad de forma gratuita. una vez completada la presentación, puede optar por acceder a la presentación (restringida o pública), convertirla a PDF o documento y, compartir las redes sociales 6. Slide Esta es una herramienta online y gratuita que te permite añadir contenido y adaptar el formato
que se añade automáticamente en una diapositiva atractiva; tiene un valor muy estético y permite crear presentaciones en muy poco tiempo. Esto tiene una interfaz muy simple y le permite exportar la plataforma web Power Point o presentaciones PDF. Además, el problema contiene una gran cantidad de plantillas que te atraparán si no
tienes un diseño ya hecho. 7. Canva – Presentaciones La característica principal de este programa es lo fácil que es usarlo, así como la calidad gráfica. Tiene una gran cantidad de diseños por defecto que puedes personalizar a tu gusto y te permite crear presentaciones atractivas incluso sin conceptos de diseño. 8. Google Slides es
una de las grandes herramientas que ofrece Google en la nube. Puedes crear presentaciones con Google Slides. Estos temas ofrecen muchas posibilidades para añadir vídeos y animaciones, entre otras cosas. 9. Visita este programa no solo te permite crear presentaciones, sino que también puedes hacer infografías, gráficos y otros
contenidos visuales. Esta es una plataforma muy intuitiva que no requiere información preliminar. Ofrece la posibilidad de añadir diversos temas y plantillas, elementos interactivos, vídeo y otros contenidos de fuentes externas, la posibilidad de añadir texto animado, acceso a imágenes gratuitas, entre otros beneficios. 10. Desplázate por
tus presentaciones con el eslogan Conviértelas en historias, esta herramienta en línea funciona en Markdown. Ofrece opciones interactivas que hacen de Swipe una herramienta única, como encuestas y encuestas. Con una simple conexión, puede compartir su presentación con cualquier persona y en cualquier dispositivo. Sus recursos
permiten a los estudiantes o espectadores responder a encuestas e interactuar con sus teléfonos o dispositivos, haciendo que las presentaciones sean una experiencia más atractiva. * Keynote (Extra) No fue posible mencionar Keynote si tienes un Mac, una gran herramienta para crear presentaciones de clase mundial integradas con
nuevas características como iCloud Drive, iPhone Remote App y Retina Display. El único inconveniente es la compatibilidad, ya que sólo pueden ser abiertos por el mismo programa. Cuando se ofrece la opción de exportar como Power Point, esto puede deberse a que el diseño ha cambiado cuando intenta abrirlo en el otro programa.
Fuente: Universia. La presentación electrónica es una exposición gráfica con algunas herramientas multimedia como imágenes, audio, archivos electrónicos, etc. transmitidas a través de Internet por algunos dispositivos electrónicos (móvil, ordenador, etc.). Tecnología digital No sólo es informativo que se puede utilizar hoy en día, sino
que también puede ayudarle a crear presentaciones reutilizables. Las presentaciones electrónicas se crean con software popular como power point, Freelance, Corel Presentations, Astound o Prezi, entre otros. Estos programas ofrecen un método común que ofrece una variedad de información de los espectadores en el campo de los
negocios, el gobierno, la educación, etc. Su uso se ha generalizado en las aulas escolares tanto para estudiantes como para profesores. El software de presentación electrónica es una poderosa herramienta para crear y ver presentaciones electrónicas que pueden contener una variedad de efectos como animación, audio y tablero. Las
presentaciones electrónicas son generalmente más eficaces cuando se utiliza un proyector y una pantalla LCD que proporciona una visibilidad adecuada para el espectador. Características de presentaciones electrónicas La creación efectiva de presentaciones electrónicas suele consistir en los mismos elementos importantes que
forman parte de cualquier presentación: portada, contenido, diapositivas, imágenes, vídeos, efectos visuales y acción de presentación. El contenido suele ser un resumen de la investigación que se llevó a cabo independientemente de la creación de la presentación electrónica. Las consideraciones relativas al derecho de autor se aplican
a todo tipo de investigación y literatura, así como a las solicitudes electrónicas. La técnica del guión gráfico de crear un diagrama de diapositivas en una presentación proporciona una mejor planificación y ver la mejora de una presentación electrónica. Antes de crear una presentación, debe tener un conocimiento claro de la audiencia
que presentará y el propósito general de la presentación. De esta manera puede tener un mejor alcance del mensaje que desea reenviar. Sugerencias para crear una buena presentación electrónica Contenido Se debe crear una página de inicio con el título del proyecto, el nombre del autor, la información del curso y el nombre del
profesor (si existe), la fecha y los gráficos adecuados. También se debe agregar la tabla de contenido. Además, se deben hacer los títulos de uso y los subtítulos apropiados. El texto debe contener solo los puntos más importantes del trabajo que estén correctamente agrupados. Idealmente, se deben usar frases definidas por viñetas en
lugar de oraciones completas. También se recomienda evitar el uso de tablas de datos. Debe seleccionar la información relevante y mostrarla en formato gráfico si es posible. También debe limitar la cantidad de texto por diapositiva, por lo general, hasta siete filas son adecuadas. Algunos Cambie de diapositiva a diapositiva para marcar
la continuidad de la presentación. Para ajustar el tamaño con texto, los gráficos adecuados deben seleccionarse cuidadosamente. La última diapositiva debe hacer una fuerte impresión en el espectador; más comúnmente, este es un resumen de la información o una llamada a la acción. Por último, las leyes de derecho de autor deben
respetarse para todo el texto y los gráficos utilizados. La presentación también debe incluir una bibliografía y créditos. Efectos visuales Se debe crear o seleccionar un formato para su uso en todas las diapositivas. Se seleccionan colores de fondo y texto que proporcionan contraste para que el público no tenga problemas para ver la
presentación. Es indispensable combinar un estilo de fuente abierta sin leer. Por lo general, el tamaño de fuente debe ser de al menos 24 puntos para que pueda ser leído por cualquier persona en una habitación; Generalmente se aceptan dimensiones de hasta 44 puntos. Si desea enfatizar, se deben usar cursivas o gruesas en lugar
de cambiar el tamaño de la letra. La selección de gráficos debe tener cuidado para que se pueda utilizar con moderación. Determinar el tamaño de los gráficos debe hacerse de acuerdo con su visibilidad. Los gráficos deben estar insized con texto para obtener más beneficios de presentación. No se debe abusar de los efectos
especiales; debe ser utilizado actitud simbólico. Cabe recordar que la competencia es necesaria para prestar atención con el contenido de la presentación, como estos efectos. Se recomienda agregar imágenes, sonidos o animaciones solo si aumenta o completa el mensaje que se va a reenviar. En general, se deben utilizar diversas
técnicas como el formato, los colores, las letras, las viñetas, los diagramas, los gráficos y los efectos especiales para crear una sensación de unidad y continuidad a través de toda la presentación electrónica. Antes de presentar presentaciones, se debe realizar una revisión para tener un mayor impacto en el espectador. Siempre es una
buena idea tener un colega que vea la presentación y dé comentarios. También se debe realizar una prueba en todos los equipos, incluido un ordenador y un proyector o pantalla, antes de realizar la presentación. De esta manera, puede realizar cualquier ajuste antes de la presentación final. El presentador debe enfrentarse a la
audiencia, preferiblemente de pie frente a la sala al lado de la pantalla. Es posible que desee considerar el uso de un asistente para ejecutar el equipo y avanzar diapositivas. El servidor puede utilizar notas preparadas para extenderse a los puntos clave definidos en las diapositivas. De esta manera, puede evitar que el autor lea el texto
de las diapositivas. Cabe recordar que, como en una presentación volumen y claridad son importantes. El contacto visual con la audiencia debe mantenerse y el tempo debe permitir las preguntas de la audiencia. Audiencia.
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