
SESIÓN 54 RESUELTA
Antes de empezar… mirad las tareas que tenéis que realizar y organizad el tiempo que tenéis en la clase para 
realizarlas todas. Debes haber repasado la documentación sobre cómo hacer una presentación.

Identifica las partes clave para la presentación según el objetivo de la misma. 
¿Ya tenéis definidas las partes clave? ¡Perfecto! 
Ahora tendréis que hacer esquemas con lo más relevante de cada parte, para 
poder repartir la información que debéis presentar. Tened en cuenta que debéis 
ponerles en situación al iniciar la presentación. 

Allí no vais a probar el material, pero sí lo podéis mostrar con el vídeo que 
grabasteis. Eso sí, cuidado porque son clientes muy importantes y no podemos 
enseñarles cualquier cosa… habrá que editarlo acorde a las exigencias de la 
presentación.
Podéis usar WeVideo, una aplicación que podéis conectar desde Google Drive.

Habéis recibido un correo:

Buenos días,
Soy el financiador del proyecto. Según nuestra última reunión, tendríais que estar a 
punto de terminar. Aprovechando la visita de unos clientes a mis oficinas centrales, 
me gustaría que ellos conocieran el proyecto, ya que les gustaría replicarlo. No 
tenemos mucho tiempo, así que tendríais que presentar el proyecto en un máximo 
de 10 minutos. 
Gracias. 

Leyendo el correo que les ha llegado, tienen que extraer la información importante:
- Tiempo máximo de presentación: 10 minutos. 
- Resumen general de proyecto: desde inicio hasta fin, seleccionando la información más relevante 
de cada parte.
- Las partes principales en las que deben focalizar su presentación serán: detección de la necesidad 
y elección del proyecto, diseño del producto, desarrollo del producto (contar la planificación por 
encima), evaluación DAFO del proyecto, documentación de las pruebas del producto.

Los esquemas los deben realizar entre todos los miembros del grupo, sin extenderse demasiado en los 
contenidos que van a incluir, sino que deben determinar qué información es la que le interesa al financiador.

En la sesión 51 deberían haber grabado un vídeo que demuestre que su producto funciona y cómo funciona.
El vídeo lo tendrán que incluir en la presentación, por lo que se desaconseja utilizar la grabación tal cual la 
han realizado. Para editar el vídeo y que quede presentable, existen muchos software que permiten quitar 
partes, unir otras, añadirles un fondo musical, añadir grabación de voz explicando qué hace el producto, etc. 
Un programa que se puede utilizar de forma colaborativa (es decir, que pueden editar varios a la vez) desde 
el ecosistema que tengan compartido en Drive, es WeVideo.
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Próxima sesión… cada miembro del grupo deberá prepararse su parte de la presentación.

Una vez seleccionada la información, tenéis que repartir las partes a presentar 
entre los miembros del grupo, teniendo en cuenta las responsabilidades de cada 
rol (pero no limitando por ello que todos participéis). 
El objetivo es maquetar (“dejar bonito”) cada apartado de la presentación y para 
ello es más eficaz que cada uno se centre sólo en su parte. Aún así, debéis 
mantener todos una estética común y evitar que las diapositivas sean diferentes.

Tendrán que repartir las partes a presentar, cada uno se puede intentar centrar en partes que corresponden 
a su rol. Sin embargo, algunos roles podrían hacer varios apartados y algunos apartados no corresponden a 
un rol concreto. 
Lo ideal es que cada uno desarrolle en la presentación la parte que va a presentar, ya que organizará su 
parte de la presentación como esté más cómodo y se sentirá más agusto y con menos vergüenza al 
presentarlo.

Deben terminar la presentación y prepararse cada uno su parte. Esto incluye terminar de editar el vídeo y de 
maquetar todas las diapositivas antes del inicio de la próxima sesión.
Deben traer su parte de la presentación aprendida y lista para contar al resto de la clase.
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