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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

VIRTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA – HERRAMIENTAS DE VIDEOCONFERENCIA Y 

EDICIÓN DE VIDEO. 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Instrumentales (TICs / 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: 6 horas y 40 minutos. 

Correo electrónico: jose.dominguez@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Cristóbal Laguna Cañero 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: Ucodigital 

Número de horas a impartir: 6 horas y 40 minutos 

Correo electrónico: claguna@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Juan Antonio Muñoz Cecilia 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: Ucodigital 

Número de horas a impartir: 6 horas y 40 minutos 

Correo electrónico: jamunoz@uco.es  
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NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

20 horas presenciales y 30 horas de trabajo del alumno (2 créditos ECTS) 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

30 € 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

Días 11, 12, 13 y 14 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Aula de Teledocencia Avanzada. Edificio Ramón y Cajal, Campus Universitario de Rabanales. 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 14 al 27 de enero de 2019. 

 

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 

 

 22 plazas. 

 Requisito imprescindible ser profesor/a de la UCO. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

Se pretende desarrollar un curso eminentemente práctico para la formación del profesorado donde 

se le introducirá en el uso de dos herramientas de edición de video y de los sistemas de 

videoconferencias implantados en la Universidad de Córdoba. 

 

Se desarrollará en las dependencias de UCOdigital, Centro de Recursos Virtuales (Campus de 

Rabanales), y para ello se contará con la participación de los técnicos del área para la docencia e 

investigación de dicha unidad. 
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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 

 Descarga de videos libres de derechos  desde la red. 

 Descarga de imágenes libres de derechos. 

 Gestionar de manera independiente y eficaz una sala de videoconferencia de Adobe 

Connect. 

 Grabar las sesiones de trabajo dentro de Adobe Connect. 

 Gestionar las herramientas que proporciona Adobe Connect. 

 Gestionar los accesos y roles de usuarios dentro de la videoconferencia. 

 Gestionar de manera independiente y eficaz una sala de videoconferencia de Blackboard 

Collaborate. 

 Grabar las sesiones de trabajo dentro de Blackboard Collaborate.. 

 Gestionar las herramientas que proporciona Blackboard Collaborate. 

 Gestionar los accesos y roles de usuarios dentro de la videoconferencia. 

Integración Blackboard Collaborate – Moodle. 

 

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 

de streaming como YouTube, Vimeo, etc. 

 Adobe Connect 

 Interfaz. 

 Métodos de acceso. 

 Gestión de la sala. 

 Grabación de sesiones. 

 Pods: 

 Compartir 

 Video 

 Asistentes 
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 Chat 

 Resolución de problemas 

 Blackboard Collaborate 

 Interfaz. 

 Métodos de acceso. 

 Gestión de la sala. 

 Grabación de sesiones. 

 Publicación de grabaciones. 

 Descarga y difusión de grabaciones. 

 Otras opciones 

 Compartir, Video, Asistentes, Chat y Resolución de problemas 

 

 

METODOLOGÍA 

Las sesiones presenciales tendrán gran contenido práctico que respalde las explicaciones teóricas. 

Cada alumno dispondrá de acceso a un curso con rol de estudiante, donde dispondrá del material 

de clase, y realizará las tareas encomendadas o los cuestionarios de evaluación. 

 

Además, dispondrán de un equipo con el software de grabación de audio y video instalado para la 

realización de todas las prácticas propuestas. 

En cuanto a las herramientas de videoconferencias, cada usuario podrá llegar a tener su propia sala 

virtual donde accederá como administrador de la misma y en la que pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

 

Las sesiones presenciales serán reforzadas de forma no presencial con tareas de repaso que 

afiancen los conocimientos adquiridos. 

 

 

EVALUACIÓN 

En la evaluación se tendrá en cuenta: 

 La actitud y la actividad demostrada por el alumnado en las sesiones presenciales. 

 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. 

 

 

 


