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Programa del Curso

Uso eficiente de presentaciones.
Incorporar principios didácticos al manejo avanzado del software correspondien-
te, con la finalidad de crear presentaciones de calidad que faciliten el proceso en-
señanza-aprendizaje.

REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA
DE LOS INSCRIPTOS
Tener aprobado el curso “Introducción a las Pre-
sentaciones OpenOffice Impress”.

CARGA HORARIA TOTAL Y SEMANAL
Carga horaria total: 18 horas. 
Carga horaria semanal: 3 horas.
Número total de clases: 6.

CUPOS
20 participantes.

PROGRAMA GENERAL
• Planeamiento didáctico de una clase.
• Material educativo.
• Aspectos a considerar en el diseño de presen-
taciones.
• Generalidades.
• Crear, guardar y cerrar presentaciones.
• Diapositivas.
• Texto.
• Objetos de dibujo.
• Tablas.
• Imágenes.
• Insertar video y sonido.
• Animar objetos y aplicar transiciones.
• Configurar y ejecutar una presentación.
• Presentaciones personalizadas.
• Impresión de una presentación.
• Consideraciones finales y exposición oral.

COMPETENCIAS OBTENIDAS AL FINAL DEL CURSO
Al término del curso los participantes estarán en 
condiciones de:

• Identificar las características principales que 
convierten a determinado material en un mate-
rial educativo.
• Planificar una presentación en forma adecua-
da, administrando todos los elementos que la 
integran.
• Conocer y aplicar en forma práctica las caracte-
rísticas esenciales que hacen a una presentación 
eficiente de acuerdo al objetivo planificado.
• Integrar la potencialidad del software al proce-
so educativo.
• Exponer oralmente y en forma correcta el ma-
terial generado.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología del curso será  participativa 
(“aprender haciendo”)  y todas la actividades 
serán orientadas y supervisadas por el Orien-
tador. 

Se pondrá especial atención a los participan-
tes y sus intereses específicos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Se otorgará al participante certificado de 
aprobación, siendo requisito necesario para 
obtenerlo la asistencia y la superación de las 
pruebas de evaluación de conocimientos que 
se realicen durante el curso. 
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