
 
 

Taller práctico 

“Generación de vídeos interactivos para Formación Mixta 
(Blended Learning)” 

 

Día: (por definir) Marzo, semana del 13 de marzo 

Duración: 3 horas totales máximo (9:00 a 12:00 o 16:00 a 19:00) incluyendo media hora 
de pausa/café 

Fechas: Lugar de impartición. Centro de Supercomputación de Galicia. Avda de Vigo 
s/n. (Campus Sur USC) 

Número de plazas: 20 plazas con ordenador (máximo 20 personas en la sala) 

Responsable USC: Beatriz Cebreiro López/Carmen Fernández Morante 

Responsable CESGA: Maria José Rodríguez Malmierca (CESGA) 

Objetivo: Los alumnos adquirirán un conocimiento básico de las destrezas técnicas 
necesarias para poder diseñar y elaborar un vídeo educativo interactivo con tecnologías 
de código abierto adecuado para su utilización y visualización en tabletas, móviles u 
ordenadores desde en campus virtuales u otras plataformas online. 

 

Metodología: El taller será fundamentalmente práctico, aunque contará con una parte 
expositiva de introducción a las diferentes herramientas y técnicas. 

Aunque el CESGA cuenta con una sala equipada con 15 ordenadores, uno para cada 
participante, recomendamos traer a la sesión tu propio portátil / tablet / móvil para poder 
instalar o realizar las prácticas utilizando tus dispositivos.  

 

Contenidos:  

 

• Introducción: El proyecto Blend. Ejemplos de materiales educativos interactivos 
desarrollados. Calidad y utilidad. 

• Elementos básicos de un vídeo educativo: guión, imágenes estáticas, secuencias 
de vídeo, sonido, elementos de interacción externos o internos. 

• Captura de imagen: cámaras, móviles. Aspectos básicos de fotografía digital (luz, 
enfoque, tamaños, formatos). Utilización básica de Croma 



 
 

• Edición fotográfica y de sonido con herramientas de código abierto (GIMP, Audacity) 

• Repositorios gratuitos de imágenes. Licencias y uso.  

• Edición de vídeo: Herramientas de código abierto / comerciales disponibles 

• Añadir interacción en los vídeos: (principalmente con H5P). 

• Integración en plataformas virtuales (Aula Cesga, Moodle, etc.) 

 

Precio: gratuito (financiado por el proyecto Erasmus+ Blend) 
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