Enamora a tu comunidad bibliotecaria
creando imágenes, infografías y
videos cortos

DIRECCIÓN: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
DOCENTE: María José Sola Martínez. Bibliotecaria especializada en
comunicación externa: planes de comunicación, realización de imágenes y
vídeos, uso de redes sociales, etc.
FECHAS: del 17 de enero al 25 de febrero de 2022
NÚMERO DE PLAZAS: 40.
HORAS DE CURSO: 40 horas. Distribución de las horas:
-

Formación a través de Moodle: 20 h.

-

Videoconferencias: 4 sesiones de una duración máxima de 2 h. por
sesión. Total de 8 h. a través de la plataforma Zoom.

-

Horas para realizar todas las prácticas obligatorias: 12 h.

DURACIÓN: un mes y una semana.
NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS: 40 horas.
COLECTIVO: Personal de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.
REQUISITOS: Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a
internet y cuenta de correo electrónico. La formación se realizará a través de la
plataforma Moodle de la AAB y de la plataforma Zoom.
NECESIDADES A CUBRIR: La formación teórico-práctica del personal
bibliotecario interesado en conocer cómo crear imágenes, presentaciones,
animaciones, infografías y vídeos de corta duración para compartir por los
canales que utilice su biblioteca: redes sociales, web, newsletters, etc.
OBJETIVOS:
-

Introducir los conceptos básicos del diseño gráfico que permitan conocer
los elementos imprescindibles para crear materiales de difusión
(cartelería, imágenes para redes sociales, infografías, etc.).

-

Conocer las opciones que proporcionan las redes sociales para publicar
imágenes y vídeos.

-

Conocer las opciones de Canva para crear imágenes, presentaciones,
animaciones, infografías e incluir vídeos.

-

Concretar qué es una infografía y tipologías.

-

Conocer las opciones de Piktochart para crear infografías.

-

Conocer ejemplos de buenas prácticas en diseño gráfico y videos cortos.
Se priorizarán ejemplos en unidades de información.

CONTENIDO Y MÓDULOS TEMÁTICOS:
1. Diseño gráfico. Uso del color y la tipografía. Distribución de contenidos.
Concepto de entorno. Derechos de autor. Ejemplos de buenas prácticas en
unidades de información.

2. Canva. Productos que se pueden crear. Espacio de trabajo. Elementos
(marcos, imágenes, audio, texto, cuadrículas, gráficos, videos, líneas y
formas). Plantillas. Redes sociales: crear cabeceras y materiales para el
“Time Line” (imágenes, gifs y vídeos). Crear materiales impresos. Crear
presentaciones y animaciones. Opciones de descarga. Consejos para
aprovechar mejor Canva. Ejercicios obligatorios.
3. Infografías. Definición de infografía. Tipos de infografías. Metodología
para crear una infografía. Ejemplos de buenas prácticas en unidades de
información.
4. Piktochart y Canva. Espacio de trabajo. Crear una infografía paso a
paso. Opciones de descarga. Ejercicio obligatorio.
DURACIÓN Y MODALIDAD: La duración total del curso serán 40 horas. La
modalidad será no presencial.
TEMPORALIZACIÓN: La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5
semanas.
METODOLOGÍA: Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta,
participativa a través de plataforma formativa Moodle. Las videoconferencias a
través de la plataforma Zoom.
EVALUACIÓN: Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los
alumnos durante el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos
a tal efecto por los profesores/directores.
MATRÍCULA Y ADMISIÓN: La admisión se realizará por riguroso orden de
ingreso y envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del
resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 80
euros y de 60 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº
ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en
contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y
de utilización de la plataforma de formación.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: Desde el 26 de julio de 2021 hasta el 14 de enero
de 2022.
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: si o no.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D.
C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

María José Sola Martínez
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, Licenciada en
Documentación, Máster en Gestión y Dirección de Bibliotecas y
Servicios de Información (UB).
Profesional con más de 15 años de experiencia, ha ejercido en
bibliotecas escolares infantiles y de adultos, especializadas y
públicas.
Actualmente trabaja en el área de comunicación de la Diputación
de Barcelona e imparte formación para personal de unidades de
información.
Más información en: http://www.mariajosesola.com.es
@mjsolam

