
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Córdoba, 27 de OCTUBRE de 2017 

                                                                                                                     Ref.: Invitación Taller  

 

Estimados docentes 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 

Universidad Nacional de Córdoba 

                

De nuestra consideración: 

La comisión Organizadora del EXPOTIC´s17, tiene el 

agrado de dirigirse a Uds. a los fines de recordarles que este evento se desarrollará los días 2 y 3 

de Noviembre en las aulas de informática de la FAUD sede centro, 4to Piso Primer Cuerpo.  

 

En esta oportunidad queremos invitarlos a participar de los talleres de capacitación orientados a 

Aspectos Básicos para la producción de materiales educativos Multimediales.  

 

 
              Adjuntamos a la presente el Programa del Taller y 

formulario de Inscripción al mismo quedando a su disposición por cualquier inquietud que pudiera 
surgir. 

 

A los fines de prever aspectos organizativos y 

elaboración del Certificado correspondiente, les solicitamos el pronto envío de la ficha de 

Inscripción a este correo El costo de la inscripción al mismo ($ 150)   

 

Agradeciendo desde ya su participación les saludamos 

atentamente. 

 

  

            
                          
 
 

Comisión organizadora 
EXPOTICS17  

Intercambio de experiencias  

Aplicación de las TICs en la enseñanza 

de la Arquitectura y el Diseño Industrial  
2 y3 de Noviembre 2017 

 

 

 



 

Sede de los Talleres de capacitación: AULAS DE INFORMATICA  4º Piso 1er cuerpo FAUD Sede centro   
Fecha: Jueves 2 de Noviembre  - CAMTASIA       
Fecha: Viernes 3 de Noviembre - CYBERLINK POWER DIRECTOR  
 
 
 
 

 
 
CAMTASIA Uso básico de CAMTASIA STUDIO para la realización de materiales 
audiovisuales 
OBJETIVOS 

• Conocer las posibilidades de esta herramienta para la producción de un material 
educativo  

 
CONTENIDO 

 Nociones básicas de realización audiovisual (Encuadre, Angulación, 
StoryBoard, duración de tomas) 

 Uso y configuración de Camtasia Recorder 
 Uso del editor de Camtasia, imagen, sonido, efectos de transición 
 Diferencias y clases de formatos de salida, uso apropiado dependiendo de la 

plataforma de finalización del producto audiovisual 
 Realización de un pequeño tutorial con material propio como trabajo final 

 
 

 

 
CYBERLINK POWER DIRECTOR grabación, edición y creación de video 
OBJETIVOS 

• Conocer las posibilidades de esta herramienta para la producción de un material 
educativo  

 
CONTENIDO ¿QUÉ ES CYBERLINK POWER DIRECTOR? 

 (Wave Editor - Grabador de Pantalla - Cyberlink). 

 PRESENTACIÓN DE LAS FASES DE CYBER LINK POWER DIRECTOR 15. 

 GRABADOR - Método de captura y ajustes de definición. 

 CYBERLINK - Modos de edición - aspecto de radio. 

 EDICIÓN CON TODAS LAS HERRAMIENTAS: 

 - Proceso de montaje (captura - editar - producir - grabar). 

 - Componentes de interfase de edición. 

 - Ajustes de proyecto ( duración, ubicaciones predeterminadas, calidad de vista 

 previa, ajustes en línea temporal). 

 - Importar archivos/carpeta multimedia. 

 - Características de formatos multimedia ( pistas de video, imagen, audio ). 

 - Compatibilidad de archivos de diferentes recuadros por segundo. 

 - Herramientas de edición según formatos. (Cortar, dividir, alargar). 

 - Uso de “Salas“(creación de títulos, transiciones, plantillas y audio ). 

 - Manejo de duración en línea temporal. 

 - Producir archivo (proyecto) en formato de video. IMPLEMENTACIÓN  

  

 
 

 

Talleres 
Intercambio de experiencias  
Aplicación de las TICs en la 

enseñanza de la Arquitectura y el 
Diseño Industrial  

2 y 3 de Noviembre 2017 

FAUD sede Centro 

 

 



 
TALLERES DE CAPACITACIÓN 
FUNDAMENTO  

Qué hacer cuando las Tecnologías de la Información y comunicación cobran en la actualidad un papel protagónico y esencial en el desarrollo del proceso de 
aprendizaje. Nos cabe indagar y profundizar en estos nuevos recursos digitales.  
Hoy proponemos conocer sobre Aspectos Básicos para la Producción de Materiales Educativos Multimediales. Los mismos se diseñan con el objeto de integrar en 
un solo producto, múltiples aplicaciones y herramientas informáticas que en su conjunto permiten el fomento de la interactividad, facilitando el acceso al aprendizaje 
de manera diferente y logrando posicionar el rol docente en un escenario diferente hasta el ahora concebido.  
Estos recursos digitales de aprendizaje se diseñan y desarrollan con una lógica y estructura diferente a los materiales hasta ahora utilizados en el aula tradicional, 
ya que permiten la integración de elementos como imágenes, sonido, vídeo y texto, posibilitando el máximo de conectividad e interactividad entre los actores del 
proceso educativo.  
Desde nuestro rol docente nos cabe reflexionar sobre la importancia de conocer las posibilidades que brindan estos recursos que deben atender  las características 
pedagógicas y técnicas para lograr su objetivo que van más allá de la mera presentación de un contenido: debe incitar al estudiante a aprender a aprender. 

 
DESTINATARIOS Docentes y egresados docentes 
 
MATERIALES Los participantes podrán asistir con sus equipos personales y el software a utilizar será instalado previo al inicio del curso 
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