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Grabación y edición de vídeos  
para la docencia y la investigación 

GRABACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER A LA DOCÈNCIA I LA INVESTIGACIÓ 

 
PDI | Formació En línia síncrona | Espanyol | 10 (6+4) hores | Edició I 

PDI | Formación En línea síncrona | Español | 10 (6+4) horas | Edición I 

 

PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Planificación de la acción formativa 

Sessió 
Sesión 

Data 
Fecha 

Horari 
Horario 

Lloc 
Lugar 

1 01/03/2021 15:00 – 17:00 En línea síncrona 
2 02/03/2021 15:00 – 17:00 En línea síncrona 
3 03/03/2021 15:00 – 17:00 En línea síncrona 

Desde el día de inicio del curso y hasta su finalización habrá actividad en modalidad en línea 
asíncrona a través de Aula Virtual que tutorizará el docente (4 h.) 

 

PROFESSORAT DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Profesorado de la acción formativa 

Diego García Fabra 

Licenciado en Comunicación Audiovisual, Diplomado en RRLL, Máster Profesorado de 
secundaria, y Máster en Guión de Largometraje, desarrolla su carrera profesional en el 
campo audiovisual como guionista, documentalista y montador de producciones 
audiovisuales así como Consultor e-Learning y Técnico de innovación educativa de la 
Universitat de València (SFPIE). 

 

OBJECTIUS FORMATIUS I CONTINGUTS  – Objetivos formatives y contenidos 

• Aprender a transformar los materiales educativos en vídeos docentes 
• Grabar vídeos empleando la captura de pantalla 
• Aprender a estructurar narraciones y organizarla según la imagen y conocer el uso 

de una cámara 
• Exportar los vídeos resultantes en diferentes formatos 
• Subir los vídeos al servidor de vídeo de la UV  
• Incrustar los vídeos en nuestra asignatura del Aula Virtual 
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CONTENIDOS: 

• Creación de guión para nuestros vídeos 
• Instalación de los programas necesarios para el curso 
• Familiarización con la interfaz y las distintas opciones de grabación 
• Locución 
• Grabación de los contenidos 
• Exportación 
• Subida a mmedia 
• Emisión en streaming (Youtube) 
• Incrustación en nuestro curso del aula virtual 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPARAN – Competencias que se desarrollarán 

Al finalizar la sesión los docentes podrán: 
 

• Identificar los elementos básicos de la grabación de videotutoriales 
• Integrar diversas fuentes como captura de webcam, captura de pantalla, o de una 

ventana de nuestro navegador web para generar vídeos docentes 
• Diseñar la apariencia final de sus vídeos  
• Subir vídeos a servidores 
• Integrar los contenidos en el aula virtual 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ –  Criterios de evaluación 

• Asistencia a las sesiones síncronas mediante videoconferencia en Blackboard, 
visualizado de los contenidos de vídeo en formato SCORM. Seguimiento de la 
normativa del SFPIE. 
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