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Este es un documento explicativo sobre la Guía de Campo Virtual realizada como apoyo a la salida de campo “de 
Sevilla al Mediterráneo” correspondiente a la asignatura de Geografía Física del Grado en Geografía e Historia 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
 

 
Pantalla de inicio de la Guía de Campo Virtual que se ve en la dirección URL  

https://prezi.com/wcxiqwh8y__r/guia-de-campo-virtual/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  
(Accesible preferentemente a través de navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox): 

 
La Guía de Campo Virtual ha sido diseñada en forma de ruta siguiendo el itinerario de la salida de campo real 
desde Sevilla hasta el Mediterráneo,  incorporando las Tecnologías de la información y la comunicación 
para la actividad docente y se encuentra alojada en la siguiente dirección URL (accesible preferentemente a 
través de Google Chrome y Mozilla Firefox): 
 
https://prezi.com/wcxiqwh8y__r/guia-de-campo-virtual/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  
 
En la Guía se han incorporado de forma estructurada una serie de materiales documentales multimedia 
(vídeos, fotografías, presentaciones encapsuladas, documentos de planificación territorial relevantes, enlaces y 
acceso a información web, textos, diagramas) a los que se puede acceder pulsando en las flechas de la barra 
inferior o a través a través de una serie de iconos –en los que se puede cliquear- que están enlazados a las 
secciones descritas a continuación: 

- Sección A: Tráiler. Video de elaboración propia. 
- Sección B: Itinerario en vuelo. Video de elaboración propia con la colaboración del Lab Multimedia. 
- Secciones C, D, E y F: Acceso a las cuatro paradas programadas en la salida. 
- ¿Te lo sabes? Un cuestionario en forma de Quiz para la autoevaluación del alumnado. 
- Equipo Docente: sección ubicada en la parte superior derecha de la pantalla principal donde se 

presentan los profesores de la actividad. 
 

¡ENTRA, EXPLORA Y APRENDE! 
 
Acceso a la Guía de Campo Virtual  (preferentemente a través de Google Chrome y Mozilla Firefox): 
https://prezi.com/wcxiqwh8y__r/guia-de-campo-virtual/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

https://prezi.com/wcxiqwh8y__r/guia-de-campo-virtual/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/wcxiqwh8y__r/guia-de-campo-virtual/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

