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6ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Creación y Edición de Materiales Audiovisuales
Creación y Edición de Materiales Audiovisuales

Acción:

Línea de Actuación: Tecnologías de la Información y la Comunicación
Conocer el funcionamiento de las herramientas disponibles en la UEMC para la creación
de video-tutoriales:
Objetivo:

•

Programa Articulate-Replay

•

Uso de grabadora de audio profesional

Profesor:

Sonia Garrote Fernández

Responsable:

Sonia Garrote Fernández
Unidad de Innovación Docente y Tutorial
sgarrote@uemc.es

Metodología

Completamente práctica. Los alumnos interactuarán con el programa Articulate
Replay, la grabadora de audio profesional y un micrófono en una de las cabinas de
grabación de la UEMC, mientras el docente explica cómo utilizarlos.
Se organizarán grupos de 3 alumnos por sesión para facilitar el aprendizaje.

Duración:

3 h.

Fecha:

3 sesiones de igual contenido:
1ª sesión: 6 de junio de 2016
2ª sesión 7 de junio de 2016
3ª sesión 8 de junio de 2016

Horario:

9:00-12:00

Aula:

Una Cabina del Set Televisión

DESTINATARIOS
El curso está pensado para profesores que imparten docencia en la formación e-learning.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
http://goo.gl/forms/UNJNDH79PdvRBBFr1
Plazo tope para la inscripción: 27 de mayo de 2016 hasta las 14:00 h.
Número máximo de plazas 9. (3 alumnos por sesión). Se respetará el orden de inscripción para el
acceso al curso. Si hubiera más inscritos que plazas disponibles se considerará realizar sesiones futuras
del curso.
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en
sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS
•
•
•

Funcionalidades de captura de video de Articulate Replay
Manejo de la grabadora de audio profesional
Integración de audio y vídeo a través de la aplicación Articulate Replay
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