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JUSTIFICACIÓN 

El elemento visual es atrayente, facilitador y omnipresente en 

nuestra vida. En las redes sociales, internet, televisión… 

encontramos infografías por todas partes que aprovechan el 

hecho de que lo que “nos entra por los ojos” lo hace más 

fácilmente.Las infografías y las presentaciones son un potente 

recurso para el aula que puede ayudarnos a transmitir mejor y 

comunicar más eficazmente ya que nos ayudan a visualizar 

nuestras ideas y a transmitir una historia con ellas. 

Con esta actividad pretendemos aprovechar esas 

características y crear paso a paso infografías y presentaciones 

que ayuden a nuestros alumnos en la adquisición y refuerzo 

de contenidos. 

OBJETIVOS 

1. Crear infografías y presentaciones eficaces que sean un 

complemento, introducción o vehículo para el contenido 

curricular. 

2. Conocer diferentes herramientas online gratuitas para 

realizar y difundir nuestro trabajo. 

3. Presentar los principales elementos de diseño. 

4. Introducir técnicas para el uso de las infografías y 

presentaciones en el aula. 

5. Descubrir bancos de recursos para ser utilizados en los 

trabajos. 

CONTENIDOS 

1. Herramientas online gratuitas para elaborar infografías y 

presentaciones. 

2. Uso del lenguaje visual para crear presentaciones e 

infografías. 

3. Técnicas y principios de diseño. 

4. Técnica pechakucha. 

5. Bancos de imágenes, videos y sonidos. 

6. Licencias de contenidos, tipos, limitaciones y condiciones. 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será eminentemente participativa y práctica. 

Donde el profesorado  podrá verificar ensayo-error sus 

posibles problemas prácticos El ponente comparte con ellos 

experiencias y posibles problemas futuros que se puedan dar 

en la creación de material. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CPR de Trujillo. 

PONENTES 

El curso será impartido por JUAN ANTONIO BRAVO BEATO, 

maestro y amplia experiencia como asesor de tecnología 

educativa. 

TEMPORALIZACIÓN 

Los días 4(jueves) y 16 (martes) de octubre del 2018, en 

horario de 16:00 a 20:00. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertarán un mínimo de 12 plazas y un  máximo de 20 

plazas para estos destinatarios: 

Profesorado en activo de Primaria y secundaria del ámbito del 

CPR de Trujillo. 

En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 

inscripción como criterio de selección, siguiendo el orden de 

los criterios anteriores. 

INSCRIPCIÓN 

En la web del CPR de Trujillo antes del 2 de octubre del 2018.  

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65671 

Se ruega actualizar los datos al realizar la inscripción. 

LISTA DE ADMITIDOS 

Día 3 de octubre en la página web del CPR de Trujillo. 

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de 

la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 

Se realizará una evaluación on-line y la Cualificación 

profesional por parte del ponente. (FSE) 

COORDINADOR 

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia Educativa. 

cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es 

Teléfono: 927027760 

Para más información, visita nuestra web 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 

 

 

  
 

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente. 

 


