CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
DOCENTE EN CENTROS, TITULACIONES Y DEPARTAMENTOS

“CREACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO”
- DESTINATARIOS: Personal docente e investigador de la UGR que figure en el POD, preferentemente personal de la Facultad
de Ciencias.
- FECHAS DE REALIZACIÓN: 1 al 4 de febrero de 2022 de 9 a 14 horas.
- LUGAR: Aula A-22 facultad de Ciencias.
- INSCRIPCIÓN: Introduce tus datos en https://forms.gle/KWxEviWzyYJ2Rrko6
NÚMERO DE PLAZAS: 15.
IMPORTANTE: Asistencia obligatoria al 80% de la fase presencial. Las personas admitidas en una acción formativa que no
asistan a la misma, sin haber cursado una renuncia previa hasta 48 horas antes del comienzo de la primera sesión de la actividad,
o se ausenten una vez comenzada, no podrán participar en ninguna otra actividad formativa organizada o subvencionada por la
Unidad en el curso académico.
Criterios de selección: Orden de recepción de las solicitudes, preferencia al personal de la facultad de Ciencias.
- OBJETIVOS:
El profesorado inscrito en el curso será capaz de adquirir las siguientes competencias para la creación y edición de vídeo:
• Capturar un vídeo desde pantalla del ordenador conjuntamente con webcam.
• Editar de forma general de vídeo y audio: llamadas, zoom, transiciones, juegos de audio, efector de cursor, propiedades
visuales, narración,…
• Crear subtitulación de un vídeo.
• Construir un quiz en el vídeo
• Introducir vínculos
• Producir un vídeo y compartirlo en redes sociales
Esto permitirá que los contenidos grabados sean más dinámicos, haciendo énfasis en las particularidades más relevantes,
incluyendo textos y gráficos, insertando varios vídeos simultáneamente,…
- CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Instalación de Camtasia Studio
Descarga de complementos para la sesión
Importar vídeos
Combinar vídeos (timeline y tracks)
Cambiar aspecto
Grabar la pantalla.
Grabar Powerpoint.
Transiciones entre vídeos.
Comportamientos (behaviors).
Animaciones
Narración
Efectos y combinaciones de audio
Efectos visuales
Efectos de cursor
Uso de croma.
Desenfoque
Blur
Subtitulación
Menús en vídeo
Quiz usando vídeo

- COORDINACIÓN: Francisco Javier Alonso Morales, Departamento de Estadística e I.O. (falonso@ugr.es).
-PROFESORADO PONENTE:
Francisco Javier Alonso Morales
Juan Eloy Ruiz Castro

