
 

Categoría 
Destinatario
Modalidad 
Duración  
Nº créditos
lectiva en h
Fecha/s de
Competenc
específicas

Contenidos

 

AUTO

os 

s ECTS/ carga
horas 
e impartición  
cias 
s 

s 

P
E

O-PRODUCC

Cursos virtua
Docentes de 
Virtual  
3 semanas.  

a 0,75 ECTS (2

Del 09/10/20
▪ Conoce

producir
aprendiz
aprendiz

▪ Igualme
que se a
de tiemp

▪ Saber g
tecnolog
online) p
estudian
activida

 
La elaboració
proceso de p
 
1. Introduc

▪ ¿Por
▪ Ámb

2. Concep
▪ Form

3. Proceso
▪ Brief
▪ Prep
▪ Prod

4. Sobre d
▪ Caso
▪ Foot
▪ Conc

5. Diseño 
▪ Estru
▪ Reco
▪ Aspe

6. Recurso
 Crite
 Infog
 Solu

7. Publicac
▪ Elecc
▪ Enla
▪ Priva

 

PROGRAMA 
EN MATERIA

Cursos

CIÓN DE VÍD
(C

ales específico
la UNIA en ac

20 horas)

18 al 05/11/20
r y comprende
r vídeos eficac
zaje en red (d
zaje…). 

ente, conocer y
adopten decis
po y mejoren 

grabar y, en su
gías (por ejem
pequeñas piez
ntes, utilizand
d docente. 

ón de una piez
roducción de 

cción  
r qué vídeo?. 

bitos de trabajo 
ptos técnicos p
matos, resolució
o general de p
fing. Qué, por q
producción: Dise
ducción y Postp
derechos de au
os de conflicto y
age. ¿Dónde c
cesión de derec
de una pieza
uctura, discurso
omendaciones 
ecto: Aplicación
os, herramient
erios de calida
grafía, grafism
uciones free y 
ción 
ción de platafor
ce a tu asignat
acidad. 

DE FORMAC
A DE INNOVA

s virtuale

1 

DEOS EDUC
Curso virtua
os sobre e-lea
ctivo durante c

018 
er los aspecto
ces, atractivos

difusión de pro

y comprender
siones durante
la calidad del 

u caso, pospro
mplo, usando m
zas audiovisu
o criterios nar

za audiovisua
un producto (

en e-learning. 
previos  
ón, códec, disp
producción aud
qué, para quién
eño de la inform
producción. 
utor 
y su prevención

conseguir recurs
chos de explota

o; granulidad. 
para que “funci

n de imagen de 
tas y medios
ad del product
mo, elementos

de pago / dis

rma global. 
ura Moodle. 

Área de In
CIÓN DE PR
ACIÓN DOC

es sobre 

ATIVOS PA
l) 

arning e innova
curso académ

os formales y n
s y didácticos,
ogramas, pres

r los aspectos
e el proceso d
producto fina

oducir, sin nec
móviles o table
ales de calida

rrativos y técn

l debe aborda
Contenido). 

ositivos de grab
diovisual 
, cuándo y cóm
mación. Guión.

n. 
sos? 
ación de image

ione”. 
marca. Uniform

to. 
s sonoros. 
positivo móvil

novación – S
ROFESORAD
ENTE Y DIG

materias 

RA ELEARN

ación educativ
mico 2018-19. 

narrativos bás
, para activida
entación de c

técnicos fund
e producción 
l. 
cesidad de em
ets y program
ad para el apre
icos adecuado

arse desde la p

bación/reproduc

mo. 

n. 

midad y coheren

: futuro 

Sede de Mála
DO DE LA UN
GITAL (2018-

 específic

NING  

va mediante T
Máximo 40 pl

sicos para (au
ades de enseñ
cursos, píldora

damentales, d
que fomenten

mplear grande
mas de edición

endizaje de lo
os para su us

perspectiva de

cción. 

ncia. Grafismo.

aga
NIA 
-19) 

cas

TICs
azas

to) 
ñanza-
as de 

e forma 
n el ahorro 

s 
 gratuitos 

os 
o en su 

el 

. 



 
Docentes 

Responsab
actividad 
Solicitud de

Certificació

Observacio
 

 

ble de 

e inscripción 

ón 

ones 

P
E

Daniel López
Licenciado en
enseñanza n
como gestor 
de dicha univ
 
Área de Inno

Los docentes
de antelación
de Innovació
 
Los docente
participación 
 
 

PROGRAMA 
EN MATERIA

Cursos

z Álvarez.
n Comunicació
o presencial p
y formador de

versidad. 

vación UNIA (

s interesados d
n a la fecha de
n> Formación

s que cumpl
en la acción f

DE FORMAC
A DE INNOVA

s virtuale

2 

ón Audiovisua
por la Universi
e docentes so

(coordina Mar

deben cumpli
e impartición, 
n de Profesora

lan los requi
formativa. 

Área de In
CIÓN DE PR
ACIÓN DOC

es sobre 

al y Máster en
idad de Málag
bre e-learning

ría Sánchez)

mentar y envi
el formulario o

ado de la web 

isitos de eva

novación – S
ROFESORAD
ENTE Y DIG

materias 

 Nuevas Tecn
ga. Actualmen
g en el servicio

ar, con un mín
online accesib
de la UNIA. 

aluación recib

Sede de Mála
DO DE LA UN
GITAL (2018-

 específic

nologías aplica
nte desarrolla s
o de Enseñan

nimo de una s
ble desde el ap

birán un certi

aga
NIA 
-19) 

cas

adas a la 
su labor 
za Virtual 

semana 
partado 

ificado de


