
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 15 horas. Las sesiones serán los 

días 28, 30 de octubre, 4, 6 y 11 de noviembre en horario de 17 a 20 

horas, en el CPR de Almendralejo. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 23 de octubre, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 24 de octubre. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá un certificado de 15 horas (1,5 créditos) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor TIC del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796 (47796) 
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Almendralejo, del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2019. 

 

 
 

 
 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  
 

Curso: “El vídeo educativo 
como elemento dinamizador 

del aprendizaje” 
 
 
 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN 

El vídeo es un recurso muy utilizado por su generalización en 

las Redes Sociales y herramientas de la Web 2.0. Sus posibilidades en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje son de un valor indudable. El 

vídeo digital gana cada día más adeptos gracias a su indudable calidad 

de reproducción, facilidad de uso y a las múltiples posibilidades dentro 

del aula. 

 

OBJETIVOS 

o Conocer y profundizar en las herramientas básicas para la 

edición de vídeo con linex. 

o Realizar producciones de calidad utilizando medios asequibles. 

o Incorporar la herramienta de vídeo como recurso en el aula. 

o Adquirir las técnicas de captura, edición y publicación de vídeo 

y audio. 

 

CONTENIDOS. 

o Creación de vídeos básicos y avanzados con la herramienta 

Kdenlive. 

o Utilización de técnicas de "Chroma Key" para elaborar vídeos 

educativos y divertidos. 

o Aplicación de videos dentro de otros (PIP) para aumentar el 

perfil educativo de nuestras producciones. 

o Diferentes formas de maquetar entradas y salidas a nuestros 

videos. 

o Subida de vídeos a nuestro portal web del centro. 

o Inserción de música e imágenes libres de derechos de autor en 

nuestros vídeos. 

o Elaborar videotutoriales básicos con Gtk-RecordMyDesktop. 

(estilo Khan Academy) 

o Uso de dispositivos de luz y audio de bajo coste para mejorar la 

calidad del vídeo final. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión. 

 

 

 

 

PONENTE 

 

D. José Manuel Calero Romero. Profesor de informática en el 

IES Castelar de Badajoz. 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 20 

participantes. Los criterios de selección: 

1º.- Profesorado en activos de centros de la de la demarcación 

del CPR de Almendralejo por orden de inscripción. 

2º.- Profesorado en activo de otras demarcaciones por orden 

de inscripción. 

 

 


