Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Presentaciones dinámicas con Prezi
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

Mixta

X

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

20

(16 + 4)

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para
cada una de las sesiones)
Sessió /
Sesión

Data / Fecha

1ª

22/10/2019

2ª

29/10/2019

3ª

05/11/2019

4ª

12/11/2019

Horari / Horario

09:30 - 13:30

Lloc / Lugar

Aula 1.2 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS y PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

José Soriano Vanaclocha

Breu CV / CV breve

Pedagogo con más de 15 años de experiencia en el ámbito TIC y la
educación. Experto en la Gestión de la Formación a Distancia por la
Universidad Complutense de Madrid.
Autor del libro "Publicación de contenidos interactivos y presentación
de proyectos" editado por la Universitat de València.
Premiado por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)
al Premio a la calidad de materiales didácticos en 2010 con un proyecto
de la Diputación de València.
Experiencia con más de 1.000 horas de impartición de cursos
presenciales y en línea.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJETIVOS
• Conocer Prezi.
• Crear presentaciones dinámicas con Prezi.
• Saber utilizar las funcionalidades de Prezi.
• Utilizar de forma correcta los recursos gráficos que se encuentran en Internet.
• Comprender qué es el “storytelling" y cómo hacer uso de él en una presentación dinámica.
CONTENIDOS
• Conocer las características básicas de Prezi.
• Dar movimiento a las presentaciones.
• Aprovechar las funcionalidades extra de la herramienta.
• Conocer las licencias abiertas: creative commons.
• Comprender qué es el storytelling.

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
− Crear y editar textos nuevos, imágenes, integrar y reelaborar conocimientos a través de
herramientas en línea.
− Saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso adecuadas en
cada momento.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
La evaluación de la actividad se realizará a lo largo de las sesiones a través de ejercicios
prácticos que se llevarán a cabo.
Acreditar asistencia al 100 % de las sesiones presenciales, visualización del 85 % de los
contenidos en línea y la superación de las pruebas de evaluación fijadas.
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