
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales 
durante los días 7, 9, 14 y 16 de marzo de 2022 en horario de 16:30 a 
18:30.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 3 de marzo, 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 4 de marzo. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que asista 
con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según la 
Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

Además, será necesario para conseguir dicha certificación que en las 
sesiones síncronas a través de Google Meet, se mantenga la cámara 
encendida y se haga entrega de una evidencia diaria en el momento de 
registrar la asistencia a la actividad. 

ASESOR RESPONSABLE 
 

Daniel Cambero Rivero 
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo 
Tlf: 924017726 
 
 
 
 

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
Delegación Provincial de Badajoz 
Unidad de Programas Educativos 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

 
 

   

 
Fuente: https://www.pexels.com/ 
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Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: “Creación y edición de vídeos 
 en entornos educativos” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

La cultura visual es el conjunto de elementos visuales que rodean e 
influyen a una sociedad, condicionando su forma de vivir y de pensar. 
Por esa razón, es tarea de la educación formar a los alumnos/as ya 
desde la etapa de Educación Primaria en el campo de la cultura visual. 

Esta formación ofrece una formación técnica de carácter básico que les 
permita trabajar en el aula la narrativa y la creación audiovisual. 
Los/as participantes podrán explorar distintos ejemplos y proyectos 
realizados a través de sus propios teléfonos móviles o tablets, así 
como con apps diversas y programas sencillos de edición, culminando 
con la publicación en plataformas multimedia. 

Por otra parte, se facilitarán herramientas para fomentar el desarrollo 
creativo y la producción audiovisual del alumnado e incentivar el 
pensamiento crítico en el aula a través del análisis de las imágenes 
desde un punto de vista técnico y narrativo. 

OBJETIVOS 

  
• Comprender los fundamentos del lenguaje audiovisual.  
• Conocer los elementos técnicos para producir una pieza audiovisual.    
• Introducir las herramientas básicas de grabación y edición 

audiovisual. 
• Realizar ejercicios prácticos audiovisuales a modo de ejemplos que 

se puedan implantar en el aula. 
• Conocer las plataformas de publicación de contenidos multimedia. 
 
CONTENIDOS 

 

• Conceptos básicos del lenguaje audiovisual. 
• Captura de pantalla (extensiones de Google Chrome). 
• Aplicaciones para edición de vídeo (Filmora). 
• Herramienta utilizada para convertir cualquier video en una clase  
• Publicación en plataformas multimedia. 
 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa, expositiva y participativa que permita el 
aprendizaje constructivo así como la creación de materiales útiles para 
el aula compartiendo conocimientos y experiencias. El curso se 
desarrollará utilizando una metodología online a través de 
vídeoconferencias con Google Meet. 

 

PONENTE 

Juan Domingo Fuentes Guerrero – Maestro del CEIP Antonio 
Machado de Almendralejo. 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes en activo de todos los niveles.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 25. 
Los criterios de selección serán: 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bandomovil.com/ 
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