
Facultad Preparatoria de la UCMH 

 

Convocatoria. 

La Facultad Preparatoria oferta el curso de postgrado:  Medios de Enseñanza Audiovisual Digital en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje: videos educativos. 

Teniendo en cuenta que la digitalización de las herramientas mediadoras facilita la adecuación del medio 

de enseñanza a las características del Proceso de enseñanza/aprendizaje, resulta necesario el 

desarrollo de habilidades en los docentes, para el uso de software que facilitan la elaboración y/o 

modificación de videos educativos digitales para que se adecuen a las necesidades, condiciones y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  

El curso está dirigido a profesores universitarios del Sistema Nacional de Salud.  

Se realizará utilizando el Aula Virtual de la Facultad Preparatoria en la Universidad Virtual de Salud (UVS).  

Su tiempo de duración es de 96 horas, otorgando 3 créditos académicos.   

Se abordan los siguientes temas:  

 Tema 1: Tema 1: El video educativo en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

 Tema 2: Consideraciones y herramientas para la creación y/o modificación de videos 

 educativos digitales. 

 Tema 3: Diseño de un video educativo digital. 

 Tema 4 Uso de la aplicación AVS video editor para la elaboración creación y/o modificación de 

videos digitales. 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de presentar un video educativo creado y/o modificado para 

incluirlo en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la asignatura correspondiente del docente.  

Los estudiantes dispondrán de bibliografía básica y complementaria digitalizada y emplearán las 

herramientas y recursos que brinda la plataforma MOODLE. 

El profesor principal el MSc. Pedro Antonio Calderón Fornaris. email: pcfornaris@gmail.com  

La matrícula comienza el 3/02/2022 y culmina el 28/02/2022.  

El curso se desarrollará desde el 1/3/2022 hasta el 30/4/2022.  

Los interesados deben enviar sus datos:  

 Nombre y Apellidos 

 Nº CI  

 Institución en la que labora 

 Correo electrónico. 

 

El correo para enviar la información es: pcfornaris@gmail.com  
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