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EL RECTOR MAGNÍFICO

DE LA

UNIVERSIDAD

DE

SALAMANCA

CERTIFICA

Que David Blanco Herrero, con NIF: 71463085S ha asistido,
obteniendo la calificación de APTO, al curso 2020/SPOC0302

SPOC: HERRAMIENTAS PARA
VIDEOCONFERENCIA (EDICIÓN 2)

dentro del Programa de Formación SPOC-USAL 2020-2021,
organizado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
(IUCE), enmarcado en el Plan de Formación Docente del Profesorado
Universitario para el curso 2020-2021, celebrado en modalidad
virtual, entre el 11 y el 22 de enero de 2021, con una duración de 12
horas.

El Rector,
P.D.F. (B.O.C y L. 04-01-2018)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
María José Rodríguez Conde

Vicerrectora de Docencia e Innovación Educativa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Susana Olmos Migueláñez
Directora del IUCE

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

OLMOS MIGUELAÑEZ SUSANA

03-03-2021 13:10:33

RODRIGUEZ CONDE MARIA JOSE
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SPOC: HERRAMIENTAS PARA VIDEOCONFERENCIA
(EDICIÓN 2)
2020/SPOC0302

PROFESORADO
Alicia García Holgado y Andrea Vázquez Ingelmo
Facultad de Ciencias
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
Universidad de Salamanca
DATOS DE LA ACTIVIDAD
DURACIÓN: 12 horas
FECHA: 11 a 22 de enero de 2021
Nº DE PLAZAS: 70

OBJETIVOS
La actividad está destinada a usuarios que deseen conocer y profundizar en el
uso de las herramientas de videoconferencia disponibles en la USAL.
• Conocer el uso de Google Meet como herramienta para impartir docencia y otras actividades
académicas.
• Conocer las opciones de creación, configuración y desarrollo de videoconferencias en
Blackboard, desde la integración de la herramienta con un curso en Studium hasta la
programación de sesiones y gestión de permisos de los participantes.
• Conocer el uso de Blackboard para realizar seminarios y grandes eventos, la gestión de
grupos de trabajo síncronos y la gestión de sesiones finalizadas.
• Conocer cómo configurar y llevar a cabo una videoconferencia con Zoom, abordando la
interacción con los participantes y las opciones para compartir información.
• Conocer las opciones avanzadas de Zoom, incluyendo cómo utilizar las votaciones para
fomentar la interacción de los participantes o recoger algún tipo de información, así como
aprender a grabar las reuniones y retransmitir en directo en YouTube y Facebook.

CONTENIDOS
• El uso de la herramienta de videoconferencia Google Meet.
• El uso de la herramienta de videoconferencia Blackboard.
• El uso de la herramienta de videoconferencia Zoom

METODOLOGÍA
Los contenidos del curso, mediante píldoras audiovisuales, estarán disponibles en un
curso de Studium de manera gradual, para que el asistente, de manera autónoma vaya
realizando las diferentes actividades. Las posibles dudas, serán atendidas mediante
un foro de debate y durante 2 sesiones síncrona en donde se expondrán ejemplos de
buenas prácticas. Para la obtención del certificado será necesaria la real
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