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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

Diseño y producción de contenido audiovisual  

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: a.ramirez@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Manuel Serrano Hidalgo 

Categoría profesional: Titulado Superior Medios Audiovisuales. Universidad de Sevilla 

Departamento: Producción de Vídeo. Televisión Universitaria. 

Facultad o Escuela: Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 

Correo electrónico: masehi@us.es 

 

 

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

 

1 crédito ECTS  

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

10 y 11 de junio 2020 - De 16:00 a 21:00  horas y de 9:00 a 14:00 horas, respectivamente. 

Aula Nuevas Tecnologías 1 de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 7 de enero al 27 de mayo 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 y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

- 30 plazas. 

- El curso está abierto a todo el profesorado. No obstante, tendrá prioridad el profesorado 

que en el curso 2020/21 iniciará o continuará una enseñanza no presencial en diferentes 

grados de la Universidad de Córdoba. 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
La idea del vídeo didáctico surge como una necesidad de tener un recurso que se ajuste a los 

requerimientos del docente como un apoyo en su práctica educativa. El vídeo es uno de los 

recursos que puede ser explotado debido al impacto audiovisual que tiene, no hay que olvidar que 

las generaciones actuales están creciendo en un ambiente de mucho color y dinamismo en la 

transmisión de información, están acostumbrados a que la información les sea transmitida a través 

de animaciones, colores llamativos, música etc. Por otra parte para el docente elaborar sus propios 

vídeos didácticos si así lo desea es todo un reto ya que requiere, competencias tecnológicas, un 

amplio dominio del concepto a montar en el vídeo, creatividad, etc., sin embargo hay una serie de 

pasos a seguir durante el proceso para la producción de un medio. 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

Conocer los elementos básicos para la edición de vídeo. 

Conocer los elementos básicos para la edición de audio. 

Lograr la adquisición de los conocimientos básicos para el desarrollo contenidos audiovisuales. 

Aprender a diseñar contenidos didácticos con audio y vídeo 

Crear contenido audiovisual para las redes sociales 

 

CONTENIDOS 
1.- Filmora. Edición de vídeo de forma sencilla. 

2.- Camtasia. Posibilidades en la edición de vídeo. 

3.- Audacity. Edición de Audio. Creación de Podcast 
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METODOLOGÍA 
La metodología empleada en este curso será mixta, en la cual se combinarán estrategias de 

formación sincrónica y asincrónica con el alumnado. Se potenciarán los foros tanto de dudas como 

de debate y se emplearán herramientas en diferentes formatos para que el estudiante tenga acceso 

al contenido 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación del curso se realizará mediante el diseño de un sistema de evaluación, auspiciado a 

partir de los contenidos y herramientas trabajadas en el curso, empleando como contenido de 

partida bien el que el alumno imparta en su vida profesional bien el propuesto por el docente, 

seleccionado en este caso por parte del estudiante de un listado previo de contenidos. 
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