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Canal docente Youtube, gestión y optimización

Justificación.

 Las múltiples ventajas que el entorno digital puede aportar a la labor 
docente tienen en internet uno de sus principales exponentes. El auge del 
audiovisual y el atractivo que supone para el alumnado de secundaria puede 
constituir una herramienta de trabajo a la hora de diversificar situaciones de aula. 

Destinatarios.

 Profesorado en activo que imparten docencia en niveles anteriores a la 
Universidad en centros públicos y privados.

Responsable de la actividad.

 Coordinador: MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

 Ponente: MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

CV: Licenciado en Hª del Arte.
Profesor de Enseñanza Secundaria (oposición 2008, nota fase oposición 
10.0)
2º premio Elaboración materiales multimedia Castilla y León.
Ponente cursos ASPES-CL : Creación web online, Elaboración de LIM, 
Preparación oposiciones, Revista digital.

Objetivos.

• Conocer las diferentes utilizaciones que el profesorado está 
dando a youtube.

• Reconocer la amplitud de posibilidades que la gestión de un 
canal propio puede aportar a la labor docente.

• Discernir las distintas opciones de configuración de nuestros 
videos docentes.

• Manejar herramientas secundarias de edición, subtítulos, 
viñetas, enlaces… 

• Utilizar los sistemas propios para mejorar su posicionamiento 
en las búsquedas.

• Conocer las posibilidades de privacidad de cada video del canal.
• Aprender las distintas utilizaciones de recursos web en función 

de los derechos de propiedad y distribución.
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Contenidos.

• Contextualización histórica.
• Youtube como transmisor de conocimientos y estrategias de 

búsqueda.
• Creación y gestión de un canal docente youtube.
• Diversidad de usos del canal docente youtube, flipped classroom, 

videoblogs
• Edición de materiales multimedia para nuestro canal docente 

youtube.
• Yotube analytics.
• Conocimiento de las opciones de configuración.
• Difusión de los contenidos de nuestro canal.

Metodología.

 Se expondrán los contenidos de los distintos apartados del curso 
mediante documentación gráfica y escrita. Se acompañará la exposición con 
casos prácticos y pasos en la creación de nuestro canal docente Youtube. 

 Se utilizará la plataforma de formación para alojar los contenidos y 
materiales, así como para observar el grado de participación y cumplimiento de 
las actividades.

 Se expedirá el correspondiente certificado si se entrega la actividad 
propuesta cumpliendo los objetivos.

Criterios y procedimientos de evaluación.

 Se tendrá en cuenta el seguimiento de los pasos, la realización de las 
actividades propuestas; la calidad de los resultados y la encuesta-evaluación 
cumplimentada por los alumnos.

 Además el primer día de curso se explicarán las tareas que, como parte 
del trabajo, será necesario realizar para certificar la actividad y que estarán 
recogidas en la propia plataforma, así como los plazos  para hacerlo.

Temporarización y horario.

 La duración del curso será  de 30 horas, lo que equivale a 3 créditos.

 Será precisa la elaboración de un trabajo práctico siguiendo las 
indicaciones del ponente, para la parte no presencial.
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Certificación.

 Los participantes recibirán la certificación expedida por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León.

Materiales a utilizar.

 Material didáctico explicativo del contenido del curso.
 Material audiovisual.
 Material de papelería.
 Material para funcionamiento de oficina.
 Aula con equipamiento informático.

Lugar y fecha de realización.
 Se celebrará online a través de la plataforma de ASPES-CL  entre los días 
15 de mayo y 7 de junio.

Información y precio.
 En la sede de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria       
c/ Rector Tovar, 2-8, oficina 8 - Salamanca, o vía Internet en la web: aspescl.com
 
 Teléfono: 923612263 - 677856191

 Precio: 
  
  Gratuito


