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Contenidos del Curso 

 

Módulo 1 Introducción a Powtoon 
Este Módulo contiene un video inicial que es introductorio al uso de Powtoon para crear presentaciones animadas y 

educativas de manera más fácil, conociendo la utilidad práctica de las herramientas de este programa. 

• Introducción al Powtoon para conocer sus características y herramientas. 

Módulo 2 Edición de objetos audiovisuales en Powtoon 
En este módulo conoceremos las herramientas de Powtoon para crear animaciones y los elementos de configuración 

y edición para modificarlos y adaptarlos a nuestras presentaciones. 

 



 
 

• Características Generales 

• Crear una cuenta de usuario 

• Diferencias entre una cuenta de pago y una cuenta gratis. 

• Elección de un Estilo de diseño. 

• Herramientas de Escena. 

• Herramientas de Fondo. 

• Herramientas de Texto. 

• Herramientas de Caracteres o personajes. 

• Herramientas objetos e imágenes. 

• Herramientas de Formas 

• Herramientas de Fondo. 

• Herramientas de Sonido (música y narración). 

• Herramientas mis Medios. 

• Herramientas Temas Especiales. 

• Configuración de propiedades, modificación y agregar efectos a objetos audiovisuales. 

• Crear Slides o diapositivas y agregar transiciones. 

• La Línea de tiempo y su edición. 

• Los efectos de entrada y salida para objetos visuales. 

• Los efectos de entrada y salida para textos. 

Módulo 3 Armado de una presentación Animada 
En este módulo crearemos nuestra primera presentación animada, utilizando las herramientas de Powtoon. 

• Crear un dialogo de personajes animados. 

• Insertar personajes y ubicarlos en la línea de tiempo. 

• Agregar globos de texto y establecer un dialogo visual. 

• Intercambiar estados de animo de los personajes y generar una continuidad del guion. 

• Agregar efectos de entrada y salida de objetos audiovisuales. 

Módulo 4 Crear una Presentación Educativa con Efectos Visuales 
En este modulo desarrollaremos una Presentación Educativa y aplicaremos efectos visuales, música y narraciones 

digitales. 

• Crear una presentación de las abejas en base a recursos de imágenes y archivo de instrucciones. 

• Insertar imágenes en mis medios de Powtoon 

• Crear narraciones digitales a partir de textos escritos, e insertar archivos de sonido. 

• Agregar personaje – imágenes y textos en la presentación. 

• Sincronizar narración con duración de línea de tiempo. 



 
 

• Agregar efectos de entrada/salida y transiciones. 

• Agregar música de fondo. 

Módulo 5 Opciones Exportación de un Powtoon 
En el módulo 5 y final se analizan algunos tips para manejar los archivos de exportación de Powtoon, para los usuarios 

de cuentas gratis. 

• Opciones de exportación para una presentación animada de Powtoon. 

• Utilizar cuenta gratis y realizar visualizaciones en calidad alta. 

• Utilizar Camtasia Studio para generar videos de Powtoon a través de captura de pantalla. 

• Utilizar Camtasia Studio para capturar animaciones de Powtoon y generar videos personalizados. 

 


