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Profesora: Camino López García 
Es licenciada en Bellas Artes (2009), Máster en Profesor de Secundaria (2010) y Máster 
en TIC (2011) en educación por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como PDI de 
la Universidad de Salamanca. Ha sido Coordinadora de Formación Online del Máster en 
Arquitectura y Diseño de Interior de la Universidad de Salamanca y ha sido Orientadora 
Tecnológica en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de Salamanca, 
ejerciendo como docente e investigadora. 

• Fechas y lugar de celebración: Del día 16 de octubre al 6 de noviembre de 2017.

Plataforma de Extensión Universitaria del Campus Virtual UVa. 

• Duración: 22 días, 22 horas de dedicación del alumno.

• Modalidad: Online

• Número de asistentes: 28 plazas destinadas a profesores/as de la Universidad de

Valladolid, 10 plazas destinadas a doctorandos y 12 plazas destinadas al 

profesorado de las Universidades de Castilla y León. En caso de que el número 

de solicitudes excediera al de plazas ofertadas al profesorado de la UVa, se tomará 

como criterio de selección el número de cursos realizado con anterioridad, la 

fecha en que se ha efectuado la solicitud y la participación en un Proyecto de 

Innovación Docente (Curso 2017-2018). Tendrán prioridad en la selección el 

profesorado de reciente incorporación. 

Curso online. Diseña tus mejores presentaciones 
con Power Point 

Power Point es ese programa que casi todos sabemos utilizar, que hemos visto desde 
hace muchos años cada vez que alguien realiza una presentación y que… en muchas 
ocasiones provoca aburrimiento visual. ¿La presentación es mala? ¿Algo falla en el 
contenido? No, precisamente esas no son las preguntas adecuadas. El problema suele 
radicar en el diseño de las presentaciones que se realizan en Power Point.  
Este curso pretende acercarte el programa de Power Point de una forma que quizá no 
habrías considerado. Desde el diseño al contenido, iremos aprendiendo cómo transformar 
nuestras presentaciones en algo que realmente funcione, y cómo partir desde cero para 
crear un Power Point atractivo.  
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• Objetivos:

El objetivo principal de este curso es que el alumno sea capaz de realizar

presentaciones atractivas a través de Power Point. Los objetivos específicos serán:

1. Comprender el enfoque que Power Point aporta a las presentaciones.

2. Saber qué es correcto hacer y qué es incorrecto.

3. Conocer los conceptos básicos de diseño, color y composición, para crear

buenas presentaciones.

4. Saber cómo transformar adecuadamente el lenguaje escrito en visual, y

cuánto de ambos es suficiente utilizar.

• Contenidos:

1. El enfoque que aportan a la creación de presentaciones de Power Point. El

entorno de trabajo en Power Point.

2. Ejemplos de presentaciones eficientes y de otras contraproducentes.

3. Nociones de diseño, color y composición básicas.

4. La creación de contenidos visuales y en texto.

• Metodología: Este curso se enfoca hacia una metodología activa y participativa,

tanto por parte del alumno como del profesor. Se ofrecerá al alumno los contenidos de 

trabajo en formato texto y audiovisual, además de una importante participación en los 

foros de trabajo a través de la cual no solo se resolverán dudas acerca de los 

contenidos, sino que se planificará la actividad final a desarrollar por el alumno. De 

este modo, se acompaña al alumno en todo su proceso de aprendizaje, observando su 

evolución y resolviendo las dudas en el momento que éstas surjan. 

• Requisitos: Es interesante que los alumnos hayan tenido alguna experiencia de

manejo de Power Point. También debe tener instalado en su ordenador 

dicho programa. Para obtener el certificado será necesario realizar las actividades 

propuestas por la formadora dentro del plazo asignado.  
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