
Habil idades comunicat ivas  para la  docencia  a  
t ravés de medios audiovisuales .   

IUED-CEMAV

Presentac ión

 El IUED ha diseñado, junto con el CEMAV, diferentes actividades formativas para ofrecer el 
Programa Formativo denominado Habi l idades  com unicat ivas  para  la  docenc ia  a  t ravés  de  
medios  audiov isuales . Este programa está integrado por diferentes talleres independientes, de tal 
forma que se puede cursar y acreditar el programa en su totalidad, o bien se pueden inscribir a los 
distintos talleres de forma independiente.  

Podréis recibir más información el día 28 de Octubre  en el Sa lón  de  Actos  de  la  Facul tad  
de  Educac ión , en una sesión en directo (aunque también se emitirá en línea).  

 Debido a la particularidad de cada uno de los talleres, el número de docentes admitidos será 
limitado.  

Ana Mart ín  Cuadrado  
Directora de Formación del IUED 

Información general

Las diferentes actividades formativas están dirigidas al profesorado de la Universidad Nacional 
de Educación  a Distancia.   

INSCRIPCIÓN:  
• La solicitud de inscripción a cada uno de los talleres ofertados debe realizarse a

través de los distintos enlaces que se encuentran en este documento.  
• El número de docentes admitidos a cada taller será limitado y las plazas se

adjudicarán siguiendo un riguroso orden de inscripción. 
• Unos días antes de la celebración de cada taller, cada docente recibirá un mensaje de

correo electrónico (formación@iued.uned.es ) en el que deberá confirmar la 
asistencia al mismo.  

• Las actividades con menos de 15 solicitudes, podrán ser anuladas.
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA:  

• Control de asistencia: en cada taller se pasarán dos hojas de asistencia (antes y
después de cada sesión) que deberán ser firmadas por cada asistente.  

• Para la obtención de un certificado de asistencia, se requiere haber asistido al menos
al 85% del total de las horas previstas.  

• Los certificados se remitirán a cada asistente por medio de correo interno.

Programa de formación sobre habilidades comunicativas 

para la docencia a través de medios audiovisuales. 

IUED-CEMAV 

Plan de Formación Docente. IUED- UNED. Curso 2013-2014 

http://www.uned.es/iued/subsitio/JornadasIUED_2013_2014/JornadasIUEDCEMAV_28_10_2013.htm
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EVALUACIÓN:  
• Con posterioridad, el docente tendrá la oportunidad de evaluar cada taller al que ha

asistido a través de la cumplimentación de un cuestionario en línea en el que se
podrán realizar, además, sugerencias de mejora. 

P rogramación noviembre 2013

MARTES 5 DE NOVIEMBRE 

10:30-14:00h 
        y de 
16:00 a 19:00h Tal ler  de Radio  CEMAV (UNED) 

Isabel Baeza y Miguel Minaya 
CEMAV   
Aula de Formación del IUED. Espacios CEMAV 
Ficha y solicitud de inscripción  

 Objetivos 
• Conocer el medio radio y sus posibilidades educativas.

JUEVES  7  DE NOVIEMBRE 

 15:30 a 19:30h  Comunicar  ef icazmente en el  medio radiofónico 
Francisco Javier Foronda Moritán (formador en el Área de Comunicación) y 
María del Carmen Guarddon Anelo (Facultad de Filología)  
Aula de Formación del IUED 
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Familiarizarse con las posibilidades y limitaciones del entorno radiofónico.
• Desarrollar habilidades básicas para comunicar eficazmente en la radio

educativa.

LUNES 11 DE NOVIEMBRE 

10:00 a 14:00h Habi l idades comunicat ivas  en herramientas  mult imedia 
Francisco Javier Foronda Moritán (formador en el Área de Comunicación) y 
María del Carmen Guarddon Anelo (Facultad de Filología)  
Aula de Formación del IUED 
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Conocer las distintas estrategias comunicativas según las

posibilidades de las diferentes herramientas multimedia.
• Capacitar al participante para mejorar la eficacia de su comunicación en el

uso de herramientas multimedia.

MARTES 12 DE NOVIEMBRE 

10:30-12:30h Tal ler  de Video  CEMAV (UNED) .  Pr imera parte 
Raquel Viejo y Bernardo Gómez 
CEMAV 
Aula de Formación del IUED. Espacios CEMAV 
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Conocer los recursos audiovisuales de que dispone el CEMAV.

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 

10:30-12:30h Tal ler  de Video  CEMAV (UNED) .  Segunda parte 
Raquel Viejo y Bernardo Gómez 
CEMAV 
Aula de Formación del IUED. Espacios CEMAV 
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Conocer los recursos audiovisuales de que dispone el CEMAV.

http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/Radio_05_11_2013.htm
http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/Medio_radiofonico_07_11_2013.htm
http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/Habilidades_comunicativas_11_11_2013.htm
http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/Video_12y13_11_2013.htm
http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/Video_12y13_11_2013.htm
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LUNES 18 DE NOVIEMBRE 

10:00-14:300h Tal ler  de TV  CEMAV (UNED) .  Pr imera parte 
Pedro Domínguez Zarandón, Daniel Plaza Rubio e Iván Rodríguez Cuevas 
CEMAV 
Aula de Formación del IUED. Espacios CEMAV 
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Conocer la capacidad y metodología del CEMAV para la elaboración de

productos audiovisuales para TVE.

MARTES 19 DE NOVIEMBRE 

10:00-14:300h Tal ler  de TV  CEMAV (UNED) .  Segunda parte 
Pedro Domínguez Zarandón, Daniel Plaza Rubio e Iván Rodríguez Cuevas 
CEMAV 
Aula de Formación del IUED. Espacios CEMAV 
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Conocer la capacidad y metodología del CEMAV para la elaboración de

productos audiovisuales para TVE.

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 

10:00-14:300h Desenvolverse eficazmente ante las cámaras:  
televisión y videoconferencias 
Francisco Javier Foronda Moritán (formador en el Área de Comunicación) y María del 
Carmen Guarddon Anelo (Facultad de Filología)  
Aula de Formación del IUED.  
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Descubrir la singularidad de la comunicación personal en el medio

televisivo. 
• Dotar al participantes de las habilidades básicas para comunicar con eficacia

en televisión. 

MARTES 26 DE NOVIEMBRE 

 10:00-14:30h Usos  de la  p lataforma AVIP de la  UNED. CEMAV (UNED) 
Álvaro Prieto y José García 
CEMAV 
Aulas Pizarra AVIP 
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Aprender el uso de la Plataforma AVIP.

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 

 10:00-14:00h Comunicación personal  en el  S iglo  XXI .  Recursos 2 .0 . 
Francisco Javier Foronda Moritán (Formador en el Área de Comunicación) y 
María del Carmen Guarddon Anelo (Facultad de Filología, UNED) 
Aula de Formación del IUED 
Ficha y solicitud de inscripción 

Objetivos 
• Familiarizarse con los principales aspectos de la comunicación personal con

recursos de la web 2.0. 
• Capacitar al docente para adaptar su forma de expresión y comunicación

(oral y escrita) a diversos medios, tanto presenciales como virtuales.

http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/TV_18y19_11_2013.htm
http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/TV_18y19_11_2013.htm
http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/Desenvolverse_eficazmente_21_11_2013.htm
http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/Plataforma%20AVIP.htm
http://www.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2013_2014/Comunicacion_personal_28_11_2013.htm
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