
Consejería de Educación y Empleo
D.G. de Innovación e Inclusión Educativa

S. de Innovación y Formación de Profesorado

Curso: Diseño y elaboración de contenido gráfico y multimedia para la
formación profesional

JUSTIFICACIÓN

La comunidad educativa actualmente demanda a los docentes la generación de soportes
comunicativos completos, multidisciplinares y multicanal. Esto implica saber y saber hacer
diseños y elaboraciones gráficas y multimedia para poder conectar y motivar al alumnado.
El profesorado de Formación Profesional además de sus obligaciones en el aula como
generador de contenidos educativos tiene que dar difusión de los ciclos formativos tanto
en soporte físico como online en las redes sociales.

OBJETIVOS
● Conocer y comprender las fuentes de información y recursos gráficos- multimedia

gratuitos para poder diseñar y componer contenidos gráficos y multimedia en los
entornos educativos.

● Lograr la adquisición y/o mejora de competencias y habilidades digitales en los
docentes con software de mapa de bits, vectoriales y de edición de vídeo.

● Saber gestionar, comunicar e informar en diferentes redes sociales según las
características de cada una de ellas.

● Conseguir conectar y motivar a los alumnos y el entorno educativo por medio de las
competencias adquiridas en el curso.

CONTENIDOS
● Conceptos básicos de diseño: resolución, color, formatos, recursos gráficos.
● Mapa de Bits :introducción software libre Gimp.
● Vectorial :introducción software libre Inkscape.
● Edición de vídeo:introducción software libre Shotcut.
● Gestión de redes sociales y Canva: perfiles y contenido en líneas.

METODOLOGÍA

Metodologías activas, funcionalidad de lo aprendido, “SABER HACER” que es fundamental
en Formación Profesional, para "aprender a aprender".

PONENTES

Jose Miguel Martín Durán: docente FP, familia de Comercio y Marketing, especialidad
Procesos Comerciales.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 10
participantes  y un máximo de 25.

Criterios de selección:
1-Profesorado en activo de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia de la familia FP



de Industrias Alimentarias. (Debe de indicarse en las observaciones).
2-Profesorado en activo de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia, de cualquier
familia de FP.
3-Profesorado en activo de otra demarcación, de cualquier familia de FP.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 15 horas, 1,5 créditos.
Calendario:

● 10 y 29 de noviembre en horario 16:30-19:30 en sesiones on-line síncronas con el
ponente, a través de la plataforma Google Meet.

● 15, 17 y 22 de noviembre en horario de 16:30-19:30 presencial en el Aula del
futuro del CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación. Tendrán derecho a certificado todos los participantes que participen de forma
activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E.
nº 128 de 04 de noviembre).

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco
de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.1. Comunicación profesional. Indicador: A.2.2.
1.4.Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.2.1. B.1.1. B.1.2.
Área 2: Contenidos Digitales:
2.1. Selección de recursos digitales. Indicador: A.2.1., A.2.2.
2.3.Protección, gestión y compartición de contenidos digitales. Indicador: A.1.2.
Área 5: Empoderamiento de los estudiantes:
5.3. Compromiso activo de los estudiantes con su propio aprendizaje. Indicador: A.2.2.
Área 6: Creación de contenido digital:
6.3. Creación de contenido digital. Indicador: A.2.2.

ASESOR RESPONSABLE
Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 7 de noviembre de 2022.
La lista de admitidos se publicará al día siguiente en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

