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Plan de Formación del Profesorado 
Curso (2020-2021) 

 

 

Profesor: Pedro Soler, Ignacio Navarro, Manuel Aguilar, Roberto Mèndes (profesionales 
de RTVE) 

Bionota:  

o Pedro Soler es periodista y responsable de Coordinación para la transformación digital 

en RTVE.  

o Manuel Aguilar es responsable de documentación y verificación en TVE.  

o Ignacio Navarro es realizador en Interactivos de RTVE y responsable del canal YouTube.  

o Roberto Mèndes es Director de programas de Radio y Podcast. 

• Fechas: 15 de mayo al 3 de julio 

• Duración: 20 horas  

Sesiones síncronas: 

o 15/05/2021 09:30 – 12:00   

o 22/05/2021 09:30 – 12:00   

o 29/05/2021 09:30 – 12:00   

o 05/06/2021 09:30 – 12:00   

o 12/06/2021 09:30 – 12:00   

o 19/06/2021 09:30 – 12:00 

o 26/0672021 09:30 – 12:00 

o 03/07/2021 09:30 – 12:00 

• Modalidad: Online 

• Lugar: Campus Virtual de Extensión UVa 

• Número de asistentes: 15 

 

Competencias esenciales para el entorno digital  
Introducción:  

Estamos rodeados. Sí, la tecnología y la era digital condicionan nuestro trabajo, pero 
también nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones sociales. Cada vez disponemos de 
más recursos y de menos tiempo para asimilarlos. Y no podemos parar, pero sí podemos 
enfocar ese reto con filosofía. Si no podemos controlar todos los campos que abre la era 
digital, dispongamos de unas competencias y habilidades básicas para que esa 
transformación digital no nos controle a nosotros. Iremos de menos a más, desde las 
herramientas y trucos más sencillos para optimizar nuestros recursos y entorno de trabajo, 
hasta esas habilidades que nos permitirán crear contenidos transmedia. Casi sin darnos 
cuenta nos sentiremos como auténticos nativos digitales. 
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• Objetivos:  

• Consolidar los conocimientos adquiridos en los cursos precedentes y avanzar en el 

aprendizaje de habilidades digitales para aplicar en el ámbito de la docencia presencial/ 

online. 

• Contenidos:  

Módulo 1: Claves para organizar, asegurar y optimizar tu formación a distancia. 

• Saca el máximo rendimiento a tu PC o Mac en cualquier plataforma de formación a 

distancia. 

o Libera espacio y memoria y gana tiempo. 

o Instala herramientas gratuitas para un correcto mantenimiento. 

o Optimiza tu flujo de trabajo en modo local y en la nube. 

• Prepárate para una sesión sin cortes ni sobresaltos. 

o Algunos trucos para que tu router y conectividad sean eficientes y seguros. 

o Conéctate y navega seguro con las VPN 

• Convierte tu espacio de trabajo en tu particular Home Estudio 

o Nociones básicas de iluminación y sonido 

o El mundo de las WebCam 

o Educa entreteniendo con una realización más dinámica 

o Practica funcionalidades increíbles con OBS 

• Mejora tus habilidades comunicativas a distancia. 

o Adapta tus habilidades docentes al entorno digital. 

o Mejora tus presentaciones y tu comunicación no verbal. 

• ¿Usas materiales docentes libres de derechos? ¿Cómo estar seguros? 

o Los derechos audiovisuales en el mundo digital. 

o Recursos libres de derechos. 

o Librerías de imágenes y sonidos. 

Ya tienes las habilidades y los recursos, ahora sorpréndenos y déjanos pegados a la 

pantalla del ordenador con una presentación a distancia. 

Módulo 2: Crea contenidos para el mundo digital y dales un “toque profesional”. 

• Conoce las aplicaciones básicas para tu ordenador y dispositivos móviles. 

o Herramientas de captación. 

o Aplicaciones de edición y montaje. 

o Aplicaciones de grabación de audio, reconocimiento de voz y monitorización. 

• Mira cómo se comportan las redes sociales y no te alarmes. 

o Publica y difunde con criterio. 

o Algunas claves para que no te “vendan la moto”. 
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• Crea un contenido multiplataforma. 

o Escribe para las redes con las técnicas del Copy 

o Adapta el formato a las diferentes redes. 

o Crea tu propio podcast. 

• Y ya que estamos, ¿te atreves con un directo? 

o Aquí tienes algunos ejemplos para inspirarte… 

o Instagram y el museo del Prado. 

o Cuando Twich quiso comerse a YouTube. 

Si ya tienes una historia, si tienes claro qué quieres contar, no te cortes: graba, edita 

y publica tu contenido y piensa en tus alumnos como si fueran tus followers. 

 

• Metodología:  

Este curso formativo seguirá una aproximación eminentemente práctica, en la que los 

ponentes irán explicando cada uno de los contenidos en las diferentes sesiones de 

videoconferencia de forma interactiva. Los participantes realizarán prácticas diarias. El 

trabajo colaborativo desempeñará también un papel muy importante en este curso. Los 

docentes irán resolviendo las dudas que vayan surgiendo en las diferentes sesiones del 

curso.  

• Requisitos:  

Para obtener el certificado será necesario asistir al 75% de las horas de las sesiones por 

videoconferencia 
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