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Creación de cursos online basados en video
Luis Bengochea. Universidad de Alcalá (España).
4 horas Viernes 29/03- Horario: 9.00 a 13.00 hs.
Los documentos audiovisuales y en particular los videos, están
alcanzando un papel cada día más relevante en la configuración de los
nuevos tipos de cursos y en general como recursos didácticos para todo
tipo de acción formativa, ya sea presencial o virtual.
Sin embargo, muchos docentes no están familiarizados en la utilización
del video como medio para confeccionar sus recursos educativos y
además, este tipo de material didáctico plantea nuevos problemas de
accesibilidad a los estudiantes con alguna discapacidad sensorial.
Este taller está concebido como una forma de alcanzar unas
competencias básicas para crear videos con fines didácticos y dotarles
de los elementos de accesibilidad.
- El video como elemento central del aprendizaje.
- Ejemplos de videotutoriales. Estilos, duración, finalidad.
- Aprendizaje basado en video. Cursos Mooc.
- Planificación de un videotutorial.
- Realización de videoturiales. Programas de captura de pantalla.
- Edición de videotutoriales.
- Elementos de accesibilidad de los videos.
- Subtitulación de videos.
- Publicación de videotutoriales.
- Inserción de videos en el aula virtual.
- Realización de un trabajo práctico por parte de los asistentes al taller.
Docentes y estudiantes de posgrado que deseen aprender a realizar
cursos online basados en videos.
Conocimientos básicos de uso de Aula Virtual.

Máximo de 40

Aula con acceso WI-FI para la conexión a Internet de los participantes.
Deberán disponer de una computadora portátil con capacidad de
conexión wifi.
Todos los programas que se utilizarán en este taller son de uso libre y
gratuito.

