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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

EL VIDEO COMO APOYO A LA DOCENCIA PRESENCIAL. USO DE KALTURA EN PRADO

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
Con este curso promovido por el CEPRUD se pretende optimizar el uso de la herramienta Kaltura. Ésta es una
plataforma de gestión multimedia integrada en PRADO, que nos permitirá crear, editar y gestior vídeos
interactivos e incoroporarlos a nuestras asignaturas.

Objetivos
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    •  Capacitar al profesorado en las distintas funcionalidades de Kaltura para adquir la capacidad de crear
contenidos didácticos audiovisuales.

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Lugar de celebración

20

20

Del 06/05/2022 al 02/06/2022

Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD)

14 6Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
Para superar el curso es necesario:
1. Asistencia al 75% de las horas presenciales
2. Proyecto final: Crear un “Vídeo - Cápsula de aprendizaje” de una duración estimada entre 5 y 10 minutos,
en el que se explique un concepto o un tema y en el que se incluyan las herramientas o características que se
estimen oportunas y que hemos podido aprender a lo largo de la formación. Una vez realizado el vídeo, subir a
un curso de PRADO y facilitarnos la URL de su curso para que lo podamos corregir.

Fecha 06/05/2022

Num. de horas 3.5

Ponente: Óscar Martín
El vídeo en PRADO. (3,5 horas)

    •  Introducción, el vídeo como herramienta docente
    •  Ecosistema Kaltura.
    •  Grabación con Kaltura Express (solo cámara)
    •  Instalación en nuestro equipo de Kaltura Capture.
    •  Grabación con Kaltura Capture (dos fuentes de vídeo).

Sesión 1

10:00 a.m

Contenido

Horario

Fecha 11/05/2022

Num. de horas 3.5

Ponente: Virginia Navarro Ramírez
Editar vídeos docentes en PRADO.Grabación con Kaltura Capture con un PPT.

    •  Navegación con el reproductor de Kaltura
    •  Subtitulado
    •  Herramienta 'Recortar': descartar trozos o dividir un vídeo largo en otros más cortos. Con el editor se
pueden hacer videocuestionarios.

Sesión 2

10:00 a.m

Contenido

Horario
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Fecha 18/05/2022

Num. de horas 3.5

Ponente: Óscar Martín 
Datos de uso: participación e interacción del alumnado  Hotspot: etiquetas de texto que pueden llevarnos a
otros contenidos que complementen la explicación

    •  Diferentes formas de  compartir los vídeos con el alumnado.
    •  Tengo acceso a las analíticas de visionado para entender qué tal funcionan mis materiales: en Media
Gallery, Mymedia, videocuestionarios.

Sesión 3

10:00 a.m

Contenido

Horario

Fecha 25/05/2022

Num. de horas 3.5

Ponentes: Óscar Martín y Virginia Navarro
Resolución de dudas de todo el curso y sobre la elaboración del proyecto final

Sesión 4

10:00 a.m

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D. ÓSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª VIRGINIA NAVARRO  RAMÍREZ
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