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GUÍA/INSTRUCCIONES PARA EL/LA PROFESOR/A
Esta práctica se planteó directamente en clase para su realización, insitu y por grupos de
trabajo previamente constituidos, en el laboratorio (o en su defecto, aula, siempre que los
alumnos dispongan de un ordenador y conexión a Internet).
Los alumnos deben usar los recursos proporcionados a través de la presentación
correspondiente, como fuentes de información online (ver:
Tema3_06_tallerdocuyelaboracionportada_pres_pbl) y seleccionar una de las plantillas
preparadas para ello, que se aportan tanto en archivo fuente de QuarkXPress como en pdf
para escogerlas más rápidamente (ver:
Tema3_07_tallerdocuyelaboracionportada_plantillas_pbl (.ZIP)). A partir de ahí se les deja
tiempo para que, en grupo y mediante un juego de roles, tomen decisiones con respecto a la
agenda del día y elaboren la portada de un diario.
Se habilita un espacio, tipo tarea, en el campus virtual (en el caso del de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Málaga, basado en Moodle), para que el portavoz de cada
grupo entregue, al finalizar la clase o en el plazo acordado, según la duración de esta, la
portada elaborada en pdf. Antes se les pide en clase, si se dispone de impresoras, que
impriman la plantilla, anoten los temas y las fuentes usadas y lo entreguen insitu.
El sistema de evaluación y el resto de información se proporciona en la presentación
referenciada.
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