
JUSTIFICACIÓN 

La producción audiovisual supone hoy día uno de los principales 
elementos utilizados en medios de comunicación y se está convirtiendo en 
la principal opción de los usuarios en internet, deviniendo también en esta 
área en una poderosa herramienta para labores didácticas que está gozando 
cada vez de mayor aceptación, ya sea como complemento de una 
educación tradicional o como proceso didáctico per se.  
Hablamos de un canal de comunicación que resulta de gran atractivo para 
el alumnado y es por ello capaz de captar toda su atención, lo que facilita 
enormemente la labor didáctica y el aprendizaje por parte del discente. 
La posibilidad de integrar diferentes elementos multimedia como son el 
texto, la fotografías, las ilustraciones, el vídeo, las animaciones, la música, 
los efectos de sonido o las locuciones, hace de el un medio de 
comunicación de gran versatilidad para el docente, ya que le permite 
valerse de un gran número de recursos. 
No debemos olvidar la gran fuente de información que supone internet 
para estos menesteres, y la gran cantidad de recursos de las que 
disponemos con licencia creative commons que permiten su reutilización 
en otros proyectos. 
Este curso pretende ofrecer a los docentes los conocimientos necesarios a 
nivel teórico y práctico para que sean capaces de producir vídeos digitales 
mediante el software de edición de vídeo no lineal, gratuito, 
multiplataforma y de código abierto OpenShot Video Editor, partiendo 
tanto de material de terceros con licencia creative commons como de 
material propio capturado mediante teléfono móvil. 
 
PONENTES 
 
Rubén Hernández García, Profesor de Medios Informáticos y 
coordinador TIC de Medios Informáticos de la Escuela de Arte Miguel 
Marmolejo de Melilla. 
 
COORDINA 
 
Patricia Durán Suárez 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Planificar un proyecto audiovisual. 
2. Recopilar eficazmente material multimedia para la producción en 

sus diferentes formas: imagen fija, imagen en movimiento, texto, 
sonido. 

- Buscar de manera eficiente material multimedia de terceros 
con licencia creative commons en la web. 

- Utilizar de manera eficiente un smartphone o teléfono 
inteligente para la captación de fotografía, vídeo y sonido. 

3. Conocer procesos de descarga de archivos multimedia desde un 
smartphone o teléfono inteligente al ordenador. 

4. Editar con solvencia material multimedia en sus diversas formas 
(imagen fija, sonido e imagen en movimiento) mediante un editor 
de vídeo digital con la finalidad de obtener un producto audiovisual 
de calidad. 

5. Utilizar transiciones, efectos e incluir títulos en procesos de edición 
de vídeo. 

6. Animar parámetros en edición de vídeo relativos a imagen fija y en 
movimiento, así como a sonido. 

7. Exportar vídeo digital con los ajustes óptimos según su finalidad. 
8. Subir vídeo digital a plataformas online de reproducción de vídeo. 
9. Conocer procesos para compartir vídeos a través de internet, 

incorporarlos en blogs y en redes sociales. 
 
 

CONTENIDOS 
 

1. Introducción a la imagen y vídeo digotal.  
2. Plataformas web para descarga de imágenes fijas, vídeo y sonido 

creative commons (CC).  
3. Introducción a OpenShot Editor.  
4. Espacio de trabajo: menú, paneles, visor y línea de tiempo. 

Configuración. Preferencias. 
5. Creación de proyectos nuevos: ficheros, vista previa, títulos, 

exportación, clips, transiciones, animaciones y efectos. 
6. Subir el vídeo a plataformas web: compartir e incluir en blogs.  



 
EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 
de las sesiones y participación activa en la realización de actividades 
propuestas durante la realización del curso. 
Además de la entrega de un trabajo al finalizar la formación, que será 
obligatorio para obtener la certificación. 
 

DURACIÓN Y HORARIOS  
DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20  horas (16 presenciales y 4 trabajo) 
 
DÍAS: 3, 4, 5 y 6 de febrero 
 
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas 
 

METODOLOGÍA 
 
Las sesiones se estructurarán a partir de tres componentes: 

• Parte teórica: exposición de los conceptos teóricos  
• Demostraciones prácticas  
• Parte práctica: realización de ejercicios en el aula por parte de los 

asistentes al curso. 
 

 Se habilitará una plataforma online (preferentemente Moodle) como 
elemento de comunicación con los asistentes y donde se subirá todo el 
material en formato digital necesario para la realización del curso. 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 
Jueves, 30 de enero de 2020. 
 

DIRIGIDO A 
Todo el profesorado 

 

 

 

 

 

 


