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Coordinador/a:
Destinatarios: PAS y PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Exclusivamente presencial

Horas presenciales: 16 Horas no presenciales: 0 Horas virtuales: 0

Metodología Se acometerá cada uno de los temas a tratar de forma expositiva con los equipos en el aula de modo
que tras cada explicación la clase vaya seguida de una parte práctica en la que los alumnos repitan la
instalación por si mismos, proponiendo soluciones a los problemas que puedan surgir durante el
montaje.

Nº máximo de
alumnos: Hasta 20

Objetivos 1.- Capacitar a los trabajadores y trabajadoras que tienen contacto  con las aulas universitarias,, para la puesta en
marcha de los medios audiovisuales normalmente utilizados en ellas.
2.- Conocer el funcionamiento general de equipos de audio, vídeo y proyección
3.- Conexión a la red de un PC
4.- Puesta en marcha y gestión de una sesión en el salón de actos, con microfonía, proyección
5.- Conocer la manera de solventar cualquier incidencia que surja en el aula respecto a los equipos audiovisuales.

Contenidos • Vídeo y audio en el aula universitaria, problemas frecuentes, formatos digitales, aplicaciones, montaje, configuración
y puesta en marcha.
• Audio, megafonía de sala, conexión de equipos a un amplificador de audio, sonorización de sala con equipo portátil.
• Salón de actos, control de audio, vídeo y grabación de la sesión en equipos fijos de columna (rack).
• Gestión de una vídeo conferencia mediante Adobe Connect.

Evaluación El último día se dedicara a realizar la evaluación de los conocimientos adquiridos, mediante la configuración o puesta
en marcha de algunas de las instalaciones con las que se ha trabajado en las sesiones anteriores como configuración de
equipo informático, proyección de vídeo y emisión de audio en una aula.

Ponentes:
ANTONIO AMADOR TAPIA, aamador@unex.es; MANUEL RAMIREZ RIVERO, mramiriv@unex.es
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Duración

MANUAL BÁSICO PARA SOBREVIVIR A LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL AULA UNIVERSITARIA

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 54 Badajoz mañanas. Fechas: del 10 al 15 de febrero de 2016 
Nº 55 Cáceres mañanas. Fechas: del 22 al 25 de febrero de 2016

ANTONIO AMADOR TAPIA,  aamador@unex.es
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