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ACLARACIÓN INICIAL
Esta práctica se planteó en clase para su realización de forma autónoma por el alumno/a, fuera
del aula y con carácter voluntario.
Para compartir los resultados se creó una actividad de tipo foro en el campus virtual de la
Universidad de Málaga, Ciencias de la Comunicación, basado en la plataforma Moodle,
configurado de forma que permitiera a los alumnos realizar aportaciones y agregar ficheros
adjuntos.

ENUNCIADO E INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS EN CONTEXTO DE
ASIGNATURA A TRAVÉS DEL FORO
Existen numerosas webs y aplicaciones online para crear de forma automática, y sobre
plantillas ya definidas, publicaciones personalizadas.
Por ejemplo: http://www.emezeta.com/foto‐revista/

Usa esta aplicación, u otra similar, para diseñar portadas de revista a partir de una imagen y
comparte tus resultados en el foro.
No olvides también publicarlo en tu portafolio de trabajos de Issuu.
FECHA TOPE: La actividad estará abierta hasta 22 de abril de 2013.
EVALUACIÓN: Una aportación máxima, con 0,25 puntos extra sobre la nota global de la
asignatura.
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