
 

 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

CON PREZI 

 

 
 

Nº DE HORAS AFILIADOS A ANPE NO AFILIADOS 

110 HORAS 100 € 130 € 

 

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA OPOSITORES, INTERINOS Y C.G.T, PARA LAS 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

 

Curso de: Esteban Serrano Tamayo 

Objetivos: 

• Valorar la importancia de las presentaciones como herramienta metodológica dentro 

del proceso educativo. 

• Comprender el beneficio didáctico de la herramienta Prezi a la hora de hacer 

presentaciones innovadoras, expresando nuestras ideas con una estructural no lineal. 

• Conocer Prezi y profundizar en la utilización de la aplicación para elaborar 

presentaciones atractivas y originales. 

• Realizar una presentación paso a paso utilizando las distintas herramientas que nos 

permite la aplicación. 

• Trabajar el déficit de atención en el aula mediante presentaciones eficientes, creativas 

y visualmente atractivas. 

• Utilizar presentaciones de powerpoint en el entorno de Prezi 

• Navegar por algunas actividades realizadas con este programa y presentes en la red 

para su posterior aprovechamiento didáctico. 

• Realizar una presentación con la aplicación y conocer las distintas posibilidades de 

exportación final del archivo. 

• Utilizar estas presentaciones del siglo XXI como medio para motivar y desarrollar las 

posibilidades de expresión de nuestros alumnos. 



 

 

  

Contenidos 

1. Presentación de Prezi. 

2. Comenzamos en Prezi. 

3. Insertamos y presentamos en Prezi. 

4. Opciones en Prezi. 

5. Presentación de Prezi. 

  

Metodología: 

El curso se desarrolla sobre la plataforma de formación, en la que los alumnos consultarán 

los materiales didácticos, realizarán las actividades propuestas e interactuarán entre sí y 

con el tutor. 

El curso está organizado en bloques de contenidos, presentados de forma muy 

estructurada y clara, graduados según su dificultad. El curso está organizado en 4 bloques 

de contenidos, presentados de forma muy estructurada y clara, graduados según su 

dificultad. A los dos primeros bloques se asocia la realización de actividades para que el 

alumno tenga constancia de sus avances y al resto de bloques la realización de una 

práctica guiada que sirve para efectuar la evaluación formativa del alumno y para que el 

tutor haga el correspondiente seguimiento del aprovechamiento del curso. 

Con ello, los participantes descubrirán las posibilidades básicas y avanzadas que nos 

ofrece Prezi para el diseño y elaboración de unas presentaciones adaptadas a la era 

digital en la que estamos inmersos.  

 
 

 

 Inscripción y matrícula 
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