
	
                                                                                               
 

NOMBRE DE LA ACCIÓN:   Crear vídeos educativos 

LÍNEA DE FORMACIÓN:  Creación de material didáctico e  informático en  los niveles obligatorios 
de la enseñanza. Programa de Cooperación Territorial. 

DESCRIPCIÓN  Con  la  introducción de  las TIC en  las aulas  son numerosos  los  recursos 
multimedia  que  tenemos  a  nuestra  disposición:  imágenes, 
presentaciones,  audio,  animaciones,  vídeo...  En  concreto,  el  vídeo 
supone un  recurso  excelente,  tanto para  la  elaboración de  los mismos 
como  para  el  visionado  de  los  realizados  por  otras  personas  y 
compartidos a través de Internet.  
En esta actividad de  formación se experimentarán con  las herramientas 
necesarias  para  la  creación  de  vídeos  educativos  que  puedan  ser 
utilizados como recurso digital. 

DESTINATARIOS:   El  curso  va  dirigido  a  todo  el  profesorado,  de  cualquier  área, materia, 
etapa o nivel  educativo, que desee  aprender  a  crear  y manejar  vídeos 
como recurso educativo. 

1ª FASE DE CONCRECIÓN 

OBJETIVOS:   Promover  la  adquisición  de  las  destrezas  y  conocimientos  
relacionados con el uso instrumental de las TIC. 

 Impulsar  la  adquisición  de  las  destrezas  y  conocimientos 
relacionados  con  el  uso  didáctico  de  las  TIC  y  nuevos  modelos 
metodológicos. 

 Promover  la capacitación del profesorado en  la utilización de  las TIC 
al servicio de la innovación y la investigación docente. 

 Saber trabajar con imágenes, de manera que puedan manipularlas de 
forma sencilla. Además, conocerá  los diferentes tipos y formatos de 
imágenes y vídeos su conversión y posibles usos educativos. 

 Obtener  y  editar  videos  de  forma  sencilla,  así  como  convertir  los 
diferentes tipos de formato.  

 Respetar la identidad digital y los derechos de autor. 

 Crear y compartir un vídeo con fines educativos. 

CONTENIDOS:    ¿Qué es un archivo de vídeo? 

 Distintos  tipos  de  archivos  de  vídeo  que  se  pueden  utilizar  en 
educación: de una presentación, un tutorial, de  investigación, de un 
proyecto, descriptivo,… 

 Recursos necesarios para la creación un vídeo. Uso básico de los más 
accesibles para el profesorado. 

 El guión de un video educativo. 

 Formatos  de  los  vídeos  (FLV, MOV, DIVX/XVID, MPEG, WMV, AVI). 
Herramientas para su conversión. 

 Visor de vídeos. 

 Programas para la edición de vídeos: Windows Movie Maker,… 

 Uso educativo de los vídeos (presentaciones, blog, etc.) 

 Pasos para crear y compartir un vídeo educativo. 

 La identidad digital y los derechos de autor. 

METODOLOGÍA:   Teórico‐práctica 



	
                                                                                               

Los  participantes  recibirán  la  información  teórica  necesaria  para  la 
realización de  las actividades, que estarán orientadas a  la realización de 
una tarea final que se tendrá que entregar y exponer en la última sesión. 

2ª FASE DE CONCRECIÓN  

FASE PRÁCTICA  Tareas:  

 Definición y tipos de los vídeos educativos. 

 Características de un vídeo. 

 Creación de un guión. 

 Selección  de  las  herramientas  para  la  creación  del  vídeo:  cámara, 
teléfono. 

 Selección de las herramientas de edición del vídeo. 

 Manipulación y formato del vídeo. 

 Compartir el producto final. 

TEMPORALIZACIÓN:  Presenciales  16 horas  (1  sesión de 4 horas  y 4  sesiones de 3 horas)  – 
Certifican  20  horas  (se  valoran  4  horas  de  trabajo  personal  para  la 
creación del producto final). 

OBSERVACIONES:  Perfil del ponente: 

 Conocimientos  técnicos  sobre  imagen,  sonido  y  vídeos  (así  como 
programas para la edición de los mismos). 

 Conocimientos  y  experiencia  práctica  sobre  el  uso  educativo    y 
metodológico de los vídeos. 

 
Propuesta del guión didáctico de las sesiones. 
 
TAREAS de la primera sesión TIEMPO RECURSOS 
1.1 Presentación del ponente 

Explicar objetivos, contenidos y evaluación del 
curso. 

10’ Guía didáctica

1.2 ● ¿Qué es un archivo de video?¿Formatos de 
vídeos?  

● Herramientas para su conversión “Fase teórica 
que se reforzará más adelante con la 
práctica” 

 

20’              

1.3 Tipos de videos que se pueden usar en 
educación. Tipología,  funciones y ventajas del 
video en educación. 

90’ Documentació
n aportada 

sobre los tipos 
de video 
educativo 

 Descanso 20’  
1.4  Partes o fases de un video educativo. 

 Autoevaluación de un video desde el punto de 
vista técnico, pedagógico y funcional. 

90’ Documentació
n aportada 

sobre los tipos 
de video 
educativo 

 Preguntas y dudas 10’  
 



	
                                                                                               

 
 
TAREAS de la segunda sesión TIEMPO RECURSOS 
2.1 ● Recursos necesarios para la creación un vídeo. 

Planos de grabación. Uso básico de los 
más accesibles para el profesorado. 

 

30’  

2.2 ● El guión de un video educativo. 
 

40’              

2.3 ● Visor de vídeos. 
● Programas para la edición de vídeos: Windows 

Movie Maker,… 
 

10’ Documentació
n aportada 

sobre los tipos 
de video 
educativo 

 Descanso 20’  
2.4 ● Programas para la edición de vídeos: Windows 

Movie Maker,… 
 
● La identidad digital y los derechos de autor 

60’ Material en la 
plataforma de 
autoformación 

para la 
identidad 

digital y los 
derechos de 

autor. 
 Preguntas y dudas 10’  
 

 
● Observaciones: se les propondrá que empiecen a elaborar el guión y a realizar las 

tomas  del video  
TAREAS de la tercera sesión TIEMPO RECURSOS 
3  

Creación de los videos 
100’ Equipos para 

el montaje 
 Descanso 20’ 
3 Creación de los videos 60 
 
Se contabilizan 3 horas no presenciales para la preparación del producto final. 
 

TAREAS de la cuarta sesión TIEMPO RECURSOS 
4  

 Finalización de los videos. 
 Como compartir el vídeo.  

40’ Equipos para 
el montaje 

 Descanso 20’ 
4 Creación de los videos 120’ 
 
 
 
 


