4.- Criterios de selección
Los establecidos con carácter general en la resolución por la que se aprueba el Plan
de Formación 2019/20

Julián Cañedo, 1A -- 33008 Oviedo
Tel. 985240794 --- Fax: 985240554
cproviedo@educastur.org -- cproviedo.es

CREAR Y EDITAR IMÁGENES Y VÍDEOS PARA
SU USO DIDÁCTICO

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 5

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Lucía Álvarez García

Responsables: Lucía Álvarez García

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 3.2 Integración de la nuevas
tecnologías en el ámbito educativo

Duración: 15 horas

Créditos: 1.5

Fecha inicio actividad: 10 / 09 / 2020

Fecha fin actividad: 29 / 09 / 2020

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar:

Calendario:

Horario:

2.- Información sobre la inscripción

Objetivos:
- Conocer las características y la potencialidad didáctica de la imagen y el vídeo digital.
- Utilizar y practicar con Apps multiplataforma y programas libres caracterizados por su
facilidad de uso y su alto potencial educativo.
- Conocer como crear y editar vídeo y videotutoriales para fomentar la motivación, el
interés y el aprendizaje del alumnado.
- Desarrollar tareas y prácticas que se materialicen en un proyecto didáctico.
Contenidos:
1. Conceptos básicos de la imagen y el vídeo digital
2. Crear y editar imágenes digitales con apps móviles multiplataforma y programas libres
3. Crear y editar vídeos de forma sencilla.
4. Edición básica y edición avanzada de contenidos multimedia.
5. Consejos para crear vídeos didácticos.
6. Uso del Croma.
7. Creación de videotutoriales efectivos.

Número de participantes: MÍNIMO: 50 MÁXIMO: 100
Período de inscripción: DESDE: 01 / 07 / 2020 HASTA: 20 / 07 / 2020
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 23 / 07 / 2020
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea desde la página web del Centro de Profesorado y
de Recursos de Oviedo (https://cproviedo.es/formacion)

Metodología:
Basada en el aprender haciendo a través de contenidos y tareas dinámicas y muy
prácticas y en el acompañamiento de tutoría para seguimiento diario del progreso en el
curso.
Ponentes:
Esteban Menéndez Mozo
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