


Justificación.

 La importancia de la revista anual de centro como anuario y compilación 
de actividades en un formato digital que permita su difusión y publicación al mínimo 
costo económico. 

Destinatarios.

 Profesores que imparten docencia en niveles anteriores a la Universidad
en centros públicos y privados.
 Licenciados, diplomados y estudiantes universitarios de últimos cursos de 
carrera.
 Opositores aspirantes a profesores y estudiantes del master de secundaria.

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.
Coordinador Grupo de Trabajo Elaboración materiales multimedia IES Vía 
de la Plata (La Bañeza).
Ponente cursos ASPES-CL : Creación web online, Elaboración de 
LIM, elaboración de materiales multimedia, curso de preparación de 
oposiciones.

Objetivos.

•	 Creación una revista digital escolar o de centro.
•	 Conocer las distintas herramientas para la creación de la revista y las ventajas.

Contenidos.

•	 Creación y edición de una revista de centro con el programa abierto y gratuito 
de google currents.

•	 Conocimiento de los principales generaadores de revistas digitales:

3D Issue: 3D Issue es un programa para computadora que permite elaborar 
revistas digitales, que pueden ser visualizadas en navegadores web, 
iPads, iPhone y dispositivos Andrid, Kindle, Nook, Sony y otros lectores 
electrónicos. 
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Glossi: Es muy útil para elaborar una publicación corta usando imágenes, 
videos y texto. El editor permite crear archivos en línea. La plataforma de 
edición es bastante simple. Cuentas con herramientas básicas para añadir 
texto, fotos (previamente editadas) e incluso videos usando el código 
embebibe de YouTube, Vine, Vimeo, y otros servicios.

Atavist’s Creatavist: Esta herramienta te permite crear historias multimedia 
y publicar el contenido. El servicio está disponible para presentar tu blog 
en una aplicación, como en libro electrónico o en la web.Este programa 
también permite que los usuarios exporten sus obras como libros 
electrónicos y que los suban a librerías digitales como Kindle.

Periodical: Con Periodical puedes crear y vender revistas digitales en una 
variedad	 de	 plataformas,	 incluyendo	 eBooks	 de	 Apple.  La	 plataforma	
permite elaborar publicaciones para iPhones, Kindles, Androids y PC’s 
de	escritorio. Si	se	quiere	solo	publicar	material	para	PC,	Periodical	está	
disponible de manera gratuita.

Zeen: Es una plataforma de contenido en línea que permite a los usuarios 
crear	elegantes	revistas	web.	Es	una	herramienta	muy	fácil	e	intuitiva. Se	
puede personalizar el estilo y el color de las páginas y subir imágenes.

Appgreen:	Ofrece	una	solución	gratuita	para crear	aplicaciones	móviles	de	
catálogo	para	iPad,	iPhone	o	Android	 sin	ver	una	sola	línea	de	código.	Hay	
que	subir	nuestras	imágenes	y	clasificarlas.

Themeefy:	Es	un	servicio	web	 que	te	permite	crear	revistas	en	línea	en	base	
a	la	curaduría	de	contenidos	de	los	medios	sociales. Después	de	crear	una	
cuenta puedes iniciar sesión en el servicio y arrastrar su bookmarklet para 
el navegador.

Google Currents: Esta herramienta es una plataforma —que puede ser 
ejecutada	en	sistemas	iOS	y	Android—	que permite	convertir	y	adaptar	un	
sitio	web	a	una	especie	de	revista	digital al	configurar	la	presentación	de	
su contenido.

Simple Booklet: Es una herramienta que te permite crear presentaciones 
y folletos en línea. El editor permite agregar elementos multimedia como 
imágenes y videos.

Metodología.

 Los alumnos matriculados en el curso recibirán instrucciones pormenorizada 
con los pasos a seguir para la creación de la revista., tanto en la plataforma online 
como de manera individualizada por email.
 La tutoría online se utilizará de manera bidireccional tanto para resolver 
dudas como para realizar puntualizaciones y correcciones.
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Asociación de Profesores 
de Castilla y León

Sede Regional:                                                                                  
aspesclsalamanca@aspescl.comC/ Rector Tovar, 2 - 8, 
oficina	Nº	8,	37002	Salamanca
Telefono: 923 61 22 63 -  620 29 18 40

Criterios y procedimientos de evaluación.

 La evaluación se llevará a cabo por la Junta de evaluación compuesta por 
el profesor ponente y el coordinador, en ella se tendrá en cuenta la realización de las 
actividades, la calidad de los resultados y la encuesta-evaluación cumplimentada por 
los alumnos.

Nº de participantes.

 Número de alumnos máximo: 50 alumnos.

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.

Certificación.

 Los	 participantes	 recibirán	 la	 certificación	 correspondiente	 del	 ICE	 	 de	 la	
Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	siempre	que	se	cumpla	los	requerimientos	de	
asistencia y participación, aplicando la normativa vigente sobre la materia; además de 
la participación el alumno deberá realizar las actividades propuestas, y la encuesta-
evaluación correspondiente.

Materiales a utilizar.

 Material didáctico explicativo del contenido del curso.
 Equipo individual aportado por cada alumno matriculado.

Lugar y fecha de realización.

 Online,	del	24	de	mayo	al	8	de	junio	2017.

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 / 658463296.

 Precio:  No asociados 40€. 
	 	 Gratuito	para	Asociados	(cuota	de	ASPES-CL	75€)


