Gobierno de La Rioja
Consejería de Educación,
Cultura y Turismo

Elaboración de materiales didácticos con la aplicación Prezi

JUSTIFICACIÓN
Prezi, innovadora herramienta de creación de presentaciones on-line, consigue atraer la atención del alumno al
exponer todo el mapa conceptual a la vez, en un solo lienzo, dando así una visión más global de un tema o una
idea. Además, el trabajo colaborativo on-line sobre un mismo prezi con los alumnos, facilita la puesta en común
del trabajo en el aula.

OBJETIVOS
- Adquirir técnicas asequibles y eficaces de creación de “prezis” de alto impacto visual.
- Crear materiales de aula, tanto en local con Prezi Desktop como en Internet, creando cuentas de usuario,
explorando otros “prezis” reutilizables, almacenando un repositorio de recursos que pueda ser compartido por
todos.
- Conocer las enormes posibilidades al mezclar una presentación Prezi con una Pizarra Digital Interactiva.
- Aprovechar la compatibilidad de esta herramienta con otros formatos como pdf, Power Point, flash embebido
para otras páginas web, etc y con otros medios portátiles como Iphone, Ipad, etc.

CONTENIDOS
- Adquisición de técnicas asequibles y eficaces de creación de “prezis”.
- Potencialidad de la aplicación Prezi con una Pizarra Digital Interactiva.
- Aprovechamiento de la compatibilidad de esta herramienta con otros formatos como pdf, Power Point, flash
embebido para otras páginas web, etc y con otros medios portátiles como Iphone, Ipad, etc.
- Elaboración de materiales de aula, tanto en local con Prezi Desktop como en Internet, creando cuentas de
usuario, explorando otros “prezis” reutilizables, almacenando un repositorio de recursos que pueda ser
compartido por todos.

NÚMERO DE HORAS:

20 (16 horas presenciales + 4 no presenciales)

FASE PRÁCTICA
Diseño y elaboración de una presentación en Prezi relacionada con el currículo de cada asistente con una
temporalización en los contenidos que posibilite su puesta en práctica en el aula.
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos de niveles anteriores a la
DIRIGIDO A:

universidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, siendo prioritarios los destinados en el
I.E.S. Gonzalo de Berceo de Alfaro. .

PLAZAS OFERTADAS: 22
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

I.E.S. Gonzalo de Berceo de Alfaro

COORDINADOR
- José Manuel de Miguel Rodríguez. Coordinador General de Formación del Profesorado.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORAS

24/Mar/2014

16:30-19:30

27/Mar/2014

16:30-19:30

31/Mar/2014

16:30-19:30

03/Abr/2014

16:30-19:30

07/Abr/2014

16:30-19:30

28/Abr/2014

16:30-17:30

PONENTE

Enrique Valdearcos Guerrero
Jefe de Estudios adjunto de Bachillerato
del I.E.S. Gonzalo de Berceo de Alfaro.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja (http://www.educarioja.org). También se
podrán realizar entregando la ficha debidamente cumplimentada en el Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa hasta el miércoles, 19 de marzo de 2014.

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se expondrá el viernes, 21 de marzo de 2014 en el tablón de anuncios y en la página WEB
de Educarioja.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado destinatario del curso.
2. En caso de que el número de solicitantes exceda al de plazas ofertadas, éstas se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo y no lo hayan comunicado
con la suficiente antelación, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes en las siguientes actividades
formativas en que soliciten su inscripción durante el presente curso escolar.

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación
de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la adecuada realización
de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar
el 15% de la duración total de la fase presencial.
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