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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

VIRTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA. EDICIÓN DE VIDEO E INTEGRACIÓN EN LMS 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Instrumentales (TIC / Idiomas) 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Juan Pedro Monferrer Sala 

Categoría profesional: Catedrático de Universidad 

Departamento: UCOdigital. Centro de Recursos Virtuales 

Facultad o Escuela: Facultad de Filosofía y Letras 

Correo electrónico: ff1mosaj@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: José Antonio Domínguez Barragán 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: Ucodigital 

Número de horas a impartir: 3 horas y 20 minutos 

Correo electrónico: jose.dominguez@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Cristóbal Laguna Cañero 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: Ucodigital 

Número de horas a impartir: 3 horas y 20 minutos 

Correo electrónico: claguna@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Juan Antonio Muñoz Cecilia 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: Ucodigital 

Número de horas a impartir: 3 horas y 20 minutos 

Correo electrónico: jamunoz@uco.es  

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

10 horas videoconferencia y 15 horas de trabajo del alumno (1 créditos ECTS) 
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PRECIO DE MATRÍCULA  

 

Gratuito. 

 

El profesorado que se inscriba y no asista al curso no podrá preinscribirse en otro curso del 

Programa “Formación  para la Mejora de la Docencia Online”. 
 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

16, 21 y 23 de Julio. De 10:00 a 13:20 horas. 

 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 15 de junio al 9 de julio de 2020. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso.  

 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 Plazas disponibles: 50 

 Requisitos: Imprescindible ser profesor/a de la UCO. 

 Prelación: 

- 1º Tendrá prioridad el profesorado que tenga docencia en asignaturas online de 

titulaciones de grado y/o máster. 

- 2º Profesorado que tenga docencia en el primer cuatrimestre. 

- 3º Orden de preinscripción. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

Se pretende desarrollar un curso, eminentemente práctico, donde se enseñará el uso de 

herramientas de edición de vídeo, audio, así como su integración en la Plataforma LMS de la 

Universidad de Córdoba.  

 

Se desarrollará totalmente online y para ello se contará con la participación de los técnicos del área 

eLearning de UCOdigital, Centro de Recursos Digitales. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 Que el alumnado, en este caso profesor, sea capaz de preparar materiales docentes en 

formato audiovisual 

 Conocer la interfaz de Camtasia Studio. 

 Conocer las diferentes formas de grabación de Camtasia Studio. 

 Conocer la interfaz de Windows Movie Maker. 

 Editor de audio Audacity. 

 Descarga de vídeos libres de derechos desde la red. 

 Descarga de imágenes libres de derechos. 

 

CONTENIDOS 

 

 Grabación de audio y video con Camtasia Studio. 

 Edición de video básica con Camtasia Studio o Windows Movie Maker. 

 Herramientas para descarga de videos de la red. 

 Herramientas para descarga de imágenes libres de derechos. 

 Herramientas de la plataforma Moodle para la integración de videos propios. 

 Herramientas de la plataforma Moodle para la integración de videos alojados en servidores 
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de streaming, como Youtube, Vimeo, etc. 

 Grabación de audio y video desde el editor de Moodle. 

 

METODOLOGÍA 

 

Las sesiones se impartirán a través de la herramienta de videoconferencia Blackboard Collaborate 

Ultra. Cada alumno dispondrá de acceso a dos cursos, uno con rol de estudiante, donde tendrá 

acceso al material de clase, y realizará las tareas encomendadas y los cuestionarios de evaluación, 

y otro, con rol de profesor, donde podrá poner en práctica todo lo asimilado en el curso como si 

fuese una asignatura real. 

 

Se les porporcionará acceso al software (gratuito o de prueba) de las herramientas de video y 

audio. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta: 

 

 La asistencia, actitud y la actividad demostrada por el alumnado en las sesiones de 

videoconferencia. 

 El trabajo periódico realizado de forma online en las tareas. 

El examen/trabajo final del curso. 

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

Material de apoyo distribuido dentro de la página del curso. 

 

 


