
JUSTIFICACIÓN 

Con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, 

muchos cambios se han producido en diversos sectores, de los que quizás 

el más relevante haya sido el campo educativo. Las tecnologías de la 

información y comunicación tienen el potencial de contribuir a la mejora 

de la calidad de la docencia, el aprendizaje y la enseñanza. 

Actualmente existen nuevos dispositivos y multitud de aplicaciones con 

enormes posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se hace 

necesario incorporar en el sistema educativo con la finalidad de favorecer 

nuevas metodologías de aprendizajes. 

Por estas razones, existe la necesidad de crear nuevos recursos que 

faciliten la acción del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos o en 

algunos de los contenidos desarrollados en educación, garantizando así, en 

los estudiantes, un mejor manejo de los contenidos y control de su 

aprendizaje, y en el docente, un excelente desempeño de su rol de 

facilitador, mediador y orientador de dicho proceso. 

 

PONENTES 

Ignacio Grandal Sánchez: maestro y técnico informático. 

 

OBJETIVOS 

- Edición de audio. 

- Edición de vídeo: recortar, importar y exportar 

- Transcribir audio de forma directa e inversa: voz a texto y texto a voz. 

- Editar texto de forma específica para la realización de pruebas objetivas 

en la EOI. 

 

CONTENIDOS 

- Edición de audio: grabación y edición de sonido con Audacity.  

- Edición de vídeo: edición básica de vídeo. Utilizar Vidcutter y Avidemux 

para la creación de recursos didácticos. 

- Transcripción directa e inversa de audio: transcripción de audio directa e 

inversa. Utilizar herramientas libres de transcripción de audio directa e 

inversa para la creación de recursos didácticos. 

- Maquetación de pruebas objetivas con un editor de texto: edición de texto. 

Utilizar una herramienta para la edición de texto en supuestos prácticos 

específicos para la elaboración de pruebas de nivel en la EOI. 

 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de 

las sesiones presenciales y la participación activa en la realización de 

actividades propuestas en el aula, las cuales serán evaluadas de forma 

continua por observación. 
 

DURACIÓN Y LUGAR 

10 horas distribuidas en 2 sesiones presenciales con un total de 10 horas de 

duración (27 de abril y 4 de mayo de 9:00 a 14:00 horas). 

La fase presencial se realizará en el aula de informática del centro de 

formación UPE (antiguo CPR). 

METODOLOGÍA 

Se expondrán y realizarán supuestos prácticos que irán introduciendo la 

teoría necesaria para dar respuesta a las necesidades del profesorado de la 

EOI. 

COORDINA 

Sergio Gómez Ramos. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Martes, 24 de abril de 2018 

DIRIGIDO A 

A todo el profesorado interesado, preferentemente de la EOI, cuya jornada 

laboral sea de TARDE. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


