
CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN 2015 -2016. SECCIÓN DE FORMACIÓN

Título: 
Edición de vídeo digital.
 
Modalidad: 
Seminario.

Etapa: 
Todas las etapas.

Dirigido a: 
Todas las etapas.

Justificación:  
Los  medios  audiovisuales  se  han  convertido  en  muchos  de  nuestros  centros 
educativos en una herramienta de trabajo más. El presente seminario se centra en la 
la edición de vídeo. Está dirigido al profesorado que quiera aprender a editar vídeo. 
Veremos los diferentes tipos de formatos digitales de vídeo y audio, y aprenderemos a 
elegir la opción más adecuada a las necesidades de nuestro trabajo. Aprenderemos a 
utilizar un programa de edición de vídeo y un programa conversor de archivos. Y lo 
más importante, aprenderemos a editar, es decir a manejar el tiempo y el espacio de 
nuestro “relato audiovisual”, a saber como ordenar los planos para contar la historia 
que deseamos contar. 

Objetivos:  
• Conocer los diferentes tipos de archivos de imagen fija, vídeo y audio con los 

que podríamos trabajar en una producción audiovisual. 
• Saber utilizar el lenguaje audiovisual y las técnicas de edición de vídeo. 

• Aprender  a  utilizar  un  programa  de  edición  de  vídeo  y  un  programa  de 

conversión de archivos. 

Contenidos:
• Los formatos digitales.   

• El lenguaje audiovisual.

• Las técnicas de edición. 

• Prácticas de edición con un programa de edición digital y con un programa de 

conversión de archivos digitales. 

Metodología:
La  metodología  será  teórico  práctica.  Se  explicarán  una  serie  de  conceptos  de 
necesario conocimiento y a continuación se realizarán los ejercicios para su dominio y 
buen uso.



Ponente:  
Eneko Sueskun Muzás.

Responsable: 
Eneko Sueskun Muzás, Asesor del CAP de Pamplona. 
948 291 729
cap00125  @educacion.navarra.es  

Lugar: 
CAP de Pamplona, situado en el edificio Jose Vila, C/Tajonar 14, Pamplona.
 
Fechas: 
15, 17, 22, 24, 29 de febrero.
2 de marzo. 

Horario: 
De 17:30 a 19:30.

Duración: 
24 horas, de las cuales 12 serán de docencia y 12 de trabajo autónomo.

Nº Plazas: 
20.

Nº mínimo asistentes: 
15.

Requisitos: 
Conocimientos de informática a nivel usuario. 

Periodo inscripción: 
El  último  día  para  inscribirse  será  el  1 de  febrero  en  el  siguiente  enlace: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/ 

Criterios de selección:
Orden de inscripción. En caso de superar el número de plazas, se priorizará a los 
docentes de segundo ciclo de infantil, primaria y educación secundaria.

Idioma:
Castellano.

Notas: 
• La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible 

desde  la  fecha  de  finalización  de  inscripciones  en  la  página 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/

• En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de 
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial  del PNTE 
asignada  a  cada  docente  de  la  Red  Pública  de  Educación 
(usuario  @educacion.navarra.es  ).  Al  profesorado  de  centros  privados  y 
concertados  los  avisos  y  notificaciones  les  llegará  al  correo  que  tengan 
establecido en Educa.
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