
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Semipresencial

Horas presenciales: 8 Horas no presenciales: 4 Horas virtuales:

Metodología Se hace necesaria cada vez más la utilización de herramientas de apoyo a la docencia virtual tales 
como los videotutoriales, o las reuniones virtuales en las que verse, oirse y compartir 
material, independientemente de donde esté cada asistente.
En este taller  conoceremos 1º la herramienta necesaria para la elaboración de un videotutorial, y 
conoceremos todas las posibilidades que nos ofrece, elaborando de principio a fin un videotutorial 
para colgar en Moodle.
En segundo lugar conoceremos qué es una reunión virtual, como puede solicitarse y como se gestiona 
una vez que el servicio de informátca nos lo concede.

Nº máximo de
alumnos: 20

Objetivos 1.- Conocer como se elabora un videotutorial, aprendiendo  a manejar la herramienta Camtasia.
2.- Conocer como se solicita una reunión virtual, y como se gestiona el acceso y participación de los asistentes. 
3.- Elaborar de principio a fin un videotutorial relacionado con la materia específica de cada asistente al taller.

Contenidos
Visionado de distintos tipos de videotutoriales
Conocer las herramientas Camtasia recorder y Camtasia Studiol
Adobe Connect, solicitud de reunión al servicio de informática. 
Configuración de la reunión.
Invitación a los asistentes y gestión de la reunión.

Evaluación Elaborar de principio a fin un videotutorial relacionado con la materia específica de cada asistente al taller, y publicarlo 
en el campus virtual.

Ponentes:
AMADOR TAPIA, ANTONIO: aamador@unex.es.
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Duración

HERRAMIENTAS PARA LA DOCENCIA NO PRESENCIAL (VIDEOTUTORIALES Y AULA VIRTUAL
ADOBE CONNECT)

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 60 Badajoz. Fechas: 20 y 21 de febrero de 16h30' a 20h30'
Nº 61 Cáceres. Fechas:  6 y 7 de marzo de 16h30' a 20h30'
Nº 62 Mérida. Fechas:  20 y 21 de marzo de 16h30' a 20h30'

AMADOR TAPIA, ANTONIO;  aamador@unex.es




