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Profesor: Camino López García 

Bionota: 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, continuó con sus estudios en esta 
universidad en la cual estudió dos maestrías en educación y una de ellas en concreto sobre las 
TIC en educación. Actualmente está realizando su tesis doctoral en dicha universidad mientras 
trabaja como autónoma para diferentes universidades, empresas y organizaciones educativas. 

• Fechas: Del 1 Julio al 30 Julio. 

• Duración: 30 horas en total, 28 horas asíncronas y 2 horas síncronas.  

Sesiones síncronas: 

o 05/07/2021 17:00-18:00  

o 26/07/2021 17:00-18:00  

• Modalidad: Online 

• Lugar: Plataforma de formación de la Universidad de Valladolid. 

• Número de asistentes: 30 asistentes. 

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

presentaciones atractivas a través de Powtoon como herramienta de trabajo para la 

creación de vídeos. El enfoque del producto de este curso puede ser válido tanto para ser 

usado en el día a día de su docencia como para trabajo personal o cualquier otro fin que el 

usuario decida. 

• Comprender el enfoque que Powtoon aporta a las presentaciones en vídeo.  

• Conocer el Storytelling como hilo de creación narrativa para presentaciones. 

• Saber qué es correcto hacer y qué es incorrecto en una presentación de vídeo.  

• Conocer los conceptos básicos de diseño, color, tipografía y composición, para crear 

buenos vídeos.  

• Saber cómo transformar adecuadamente el lenguaje escrito en visual, y cuánto de 

ambos es suficiente utilizar. Enfoque hacia presentaciones en eventos y educación. 

• Contenidos:  

• Aprendiendo a realizar presentaciones: Storytelling y el día a día en la docencia.  

• Las presentaciones y el enfoque desde Powtoon.  

Diseño de recursos animados con Powtoon 
Introducción:  

En este curso virtual podrás aprender a crear tus primeros vídeos con la creativa 
herramienta Powtoon. Esta formación está indicada para profesores de cualquier 
especialidad y nivel educativo, ya que tanto la metodología expuesta como la herramienta 
de creación de vídeo elegidas son adaptables casi a cualquier circunstancia. 
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• El entorno de trabajo en Powtoon.  

• Ejemplos de presentaciones eficientes y de otras contraproducentes.  

• Nociones de diseño, color, tipografía y composición básicas.  

• 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 para realizar las actividades. 

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:  

Para obtener el certificado será necesario realizar las actividades propuestas por el formador 

dentro del plazo asignado. No se requiere ningún requisito informático más que tener acceso 

a Internet a través de un ordenador, para acceder al curso online y a la herramienta de trabajo 

Powtoon. 

• Observaciones:  

Powtoon es una herramienta de cloud computing, es decir, se encuentra accesible a través de 

Internet. El curso se desarrollará teniendo en cuenta las posibilidades de esta herramienta en 

la versión gratuita por lo que no es obligatorio disponer de una cuenta de pago para realizar 

el curso. No obstante, también se mostrarán las posibilidades de pago por si algún usuario 

estuviese interesado en ampliar su perfil, pero no será requisito para superar el curso. 
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