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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Presentaciones didácticas multimedia  

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: a.ramirez@uco.es 

 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Begoña Esther Sampedro Requena 

Categoría profesional: Profesora Ayudante Doctora 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Número de horas a impartir: 10 horas  

Correo electrónico: bsampedro@uco.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

1 crédito ECTS  

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

15 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

8 y 9 de Junio 2020 (De 16:00 a 21:00 horas y de 9:00 a 14:00 horas, respectivamente) 

Aula de Nuevas Tecnologías 1 de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 7 de enero al 26 de mayo de 2020. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

- 30 plazas. 

- El curso está abierto a todo el profesorado. No obstante, tendrá prioridad el profesorado 

que en el curso 2020/21 iniciará o continuará una enseñanza no presencial en diferentes 

grados de la Universidad de Córdoba. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

Las sociedades del siglo XXI se caracterizan, entre otros aspectos, por la cantidad de información 

a la que el ciudadano puede acceder o disponer, esta información se encuentra en diferentes 

formatos: textual, visual, auditivo, icónico, etc.; no obstante, la dificultad recae en la 

transformación de esos datos a conocimiento, dado que la abundancia de los primeros, requiere 

una selección ajustada, adecuada y fiable para un posterior aprendizaje de calidad. 

Otro rasgo de estas sociedades actuales, interrelacionado con la idea anterior, es el empleo de la 

tecnología, donde el ciudadano del siglo XXI se convierte en usuario de estos medios para su 

desarrollo vital; en este sentido, Europa ha propiciado un marco común relativo a las competencias 

digitales que se deben adquirir para ser activo en estos nuevos espacios (Ferrari, 2013; Vuorikari, 

Punie, Carretero-Gómez y Van den Brande, 2016), donde se pone de manifiesto la necesidad de 

formular políticas y acciones en este espectro tecnológico en los ámbitos de empleo, educación, 

formación  y aprendizaje permanente.  

Y, es precisamente, en la esfera educativa donde se ha generado un marco propio de competencias 

digitales para los docentes y educadores (Redecker, 2017); en el que se exponen, entre otros 

aspectos, la creación y modificación de recursos digitales, insistiendo en el uso de herramientas y 

software de ofimática, así como, el diseño y elaboración de presentaciones digitales y multimedia 

para el apoyo en la impartición de la docencia.  Las competencias digitales de estos actores 

educativos deben ser consideradas como un aprendizaje permanente de estos, en la mejora de su 

profesionalidad y, de las nuevas generaciones en particular. 
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

- Clarificar las pautas esenciales para el diseño y creación de una presentación multimedia 

para el ejercicio de la docencia. 

- Conocer diferentes herramientas para la creación y elaboración de presentaciones 

multimedia. 

- Analizar y clasificar las diferentes tipologías atendiendo a diversos parámetros como los 

tipos de formatos, la accesibilidad, la conectividad, y/o la difusión. 

- Reflexionar y deliberar la herramienta para la construcción de presentaciones multimedia 

más ajustada y adecuada al contenido a impartir en la docencia online, teniendo en cuenta 

aspectos tales como el contexto, la materia y los alumnos a los que se dirige esta acción 

educativa. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos tendrán un carácter teórico-práctico, dado que el ámbito de la tecnología educativa 

el aprendizaje tiende a la empleabilidad. 

 

1. Las presentaciones multimedia: concepto, elementos y disposición 

2. Herramientas tecnológicas para la creación, elaboración y diseño de presentaciones multimedia 

atendiendo a diferentes criterios de clasificación. Limitaciones y potencialidades en cada una de 

ellas. 

3. Diseño de una presentación multimedia ajustada a las necesidades docentes y de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a emplear será de carácter activa y participativa por parte del alumnado, 

atendiendo, además, de manera transversal, a la igualdad efectiva de género, a la diversidad y a la 

colaboración. 

Las actividades a desarrollar serán las siguientes: 

- Lección magistral (de manera concisa para presentar algunos conceptos teóricos)  

- Análisis de herramientas tecnológicas para las presentaciones multimedia  

- Trabajo en grupo 

- Tutorías grupales e individuales 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las sesiones, así como, la participación de los 

estudiantes en las actividades que se realicen en la impartición del curso. Además de los trabajos 

en grupo. 
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