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Código: G02D2118 Título: CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA 

DOCENCIA ONLINE 

Dirigido a: 

P.A.S.:  

P.D.I.:   X 

En especial a: PDI en general que necesiten crear recursos para la docencia online 

Número de horas: Número máximo de participantes: 

15 horas (12 síncronas + 3 on-

line) 
50 participantes 

Fechas: Lugar: Horario: 

13, 15, 20 y 22 de sep-

tiembre (sesiones sín-

cronas) 

BB Collaborate De 10 a 13 horas 

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

 Presencial 

 Semipresencial 

X Online 

En la actualidad, solo se organizarán 

cursos de modalidad online. 

 Obligatoria  

XVoluntaria 

 

Requisitos: 

Ninguno 

Breve presentación 

Es un curso cuyo principal objetivo es dotar al docente de herramientas para la creación 

y edición de contenidos digitales para su utilización en la docencia online, ya sea en el 

campus virtual o en otras plataformas digitales. 
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Formadoras/es: 

 Dr. Antonio Castro Higueras. Profesor Contratado Doctor del Departamento de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga   

Doctor en Comunicación por la Universidad de Málaga donde imparte docencia 

desde 2007. También ha sido profesor en la Universidad Internacional Isabel I, 

la Universidad Internacional de la Rioja y tutor la Universitat Oberta de Cata-

lunya. Es experto en creación de contenidos digitales, principalmente audiovi-

suales.Ha sido mentor en competencias digitales de la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación. 

Competencias que se pretenden: 

Competencias digitales genéricas 

Competencias específicas de análisis y creación de contenidos visuales en el ámbito 

digital 

 

Contenidos 

RECURSOS Y MATERIALES PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 
-Bancos de imágenes fijas 
-Banco de vídeos 
-Plantillas de vídeo 
-Creación de repositorios audiovisuales: YouTube Studio 
 
CREACIÓN Y EDICIÓN BÁSICA DE VÍDEO ONLINE 
-Conocimientos básicos de lenguaje audiovisual 
-Utilización de software para la edición online 
 
CREACIÓN DE PRESENTACIONES EN VÍDEO GRABADAS/EN DIRECTO 
-Autorrealización con software OBS 
 
CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS 
-Diseño y planificación 
-Piktochart 
-Infogram 



   

 

 - 3 - 

 
INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS CREADOS EN EL CAMPUS VIRTUAL 
 
 

 

Acreditación 

Los participantes deberán realizar ejercicios prácticos durante las sesiones y un trabajo 

final para superar satisfactoriamente la acción formativa. 

 


