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Coordinador/a:
Destinatarios: Exclusivamente PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Semipresencial (horas presenciales y no presenciales)

Horas presenciales: 8 Horas no presenciales: 4 Horas virtuales: 0

Metodología El curso tiene una orientación metodológica eminentemente práctica.

Al inicio del mismo se realizará una sesión expositiva, seguida de varias aplicaciones prácticas, tanto
presenciales como no presenciales, donde se propiciará el desarrollo de las competencias necesarias
para un uso adecuado de las herramientas que componen el software.

También se llevará a cabo una actividad práctica colaborativa, debiendo realizar una presentación por
grupos, desarrollándola de forma on-line.

Al finalizar el curso cada participante deberá entregar una presentación individual realizada con el
software y donde se apliquen las herramientas utilizadas durante el curso.

Nº máximo de
alumnos: Hasta 15

Objetivos 1.- Conocer el potencial de Prezi como herramienta didáctica y de divulgación de contenidos de la investigación.
2.- Desarrollar habilidades tecnológicas en el uso del software .
3.- Convertir una presentación tradicional en una presentación dinámica, moderna y creativa
4.- Desarrollar contenidos mediante esquemas mentales, secuencias y relaciones lógicas.
5.- Desarrollar habilidades en la utilización de herramientas colaborativas.

Contenidos • Concepto de Prezi vs. otras herramientas de presentación
• Licencias y registro.
• El lienzo y herramientas de edición
• Plantillas
• Marcos estándar e invisibles
• Herramientas de texto y formato
• Imágenes fotográficas y vectoriales
• Añadir video y sonido
• Estableciendo la ruta
• Opciones de edición conjunta y presentación

Evaluación Para la superación del curso los alumnos deberán realizar un trabajo no presencial en el que se desarrollará una
presentación con Prezi aplicada al ámbito universitarios, docente o investigador, donde se reflejen los conocimientos
adquiridos durante el curso.

Ponentes:
ROCIO BLAS MORATO, rblas@unex.es
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Duración

PREZI: PRESENTACIONES DINÁMICAS PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y LA
DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 62 Badajoz tardes. Fechas: 2 y 3 de marzo de 2016

ROCIO BLAS MORATO,  rblas@unex.es
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