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Preparación de contenidos: Infografías 

Introducción: 
Vivimos en la era de la información visual, por ello las infografías en todos sus formatos se han 
convertido en un recurso didáctico cada vez más apreciado en los procesos educativos. Las 
metodologías didácticas están sufriendo cambios en las modalidades presencial, 
semipresencial o eLearning; por ello, los profesores deben ir adecuando su formación para 
afrontar con garantías estos cambios. El objetivo principal del presente curso es conocer qué 
son las infografías, qué aplicación tienen en los procesos formativos, así como el proceso de 
creación de las mismas, prestando especial atención a su aplicación en el aula universitaria. 

Profesor: D. Alfredo Vela Zancada 

Alfredo Vela Zancada es Técnico en Informática de Gestión. Socio Director de Social Media TIC’s 
and Training, S.L. Profesional de la Formación para la Empresa y Consultor en materias 
relacionadas con el Marketing Digital, Redes Sociales, Marca Personal, etc. Es editor del blog 
www.ticsyformacion.com que alberga miles de infografías y una de las personas más activas de 
España en Redes Sociales, destacando su cuenta de Twitter @alfredovela. 
Global Ambassador de la red social beBee. 
Autor de los libros  Cómo buscar trabajo con Redes Sociales (y sin ellas) y “#ElLibrodeTwitter”. 

● Fechas y lugar de celebración: 9 al 23 de julio de 2018. Aula por determinar.

● Duración:  12 horas no presenciales

● Modalidad: Online

● Número de asistentes:  30

● Objetivos:
o Conocer los tipos de infografías, los elementos que las componen y las herramientas de

creación de las mismas.

o Realizar casos prácticos de creación y aplicación de infografías  a la práctica docente

universitaria.

● Contenidos:
o Introducción

o Tipos de infografías

o Usos/aplicaciones de las infografías

o Aplicaciones de las infografías para la docencia

o Partes de una infografía

o Elementos que puede contener una infografía

o Herramientas para crear infografías

o Proceso de creación de una infografía

o Difusión de las infografía

o Dónde publicar infografías

o Blog
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o Slideshare

o Pinterest

o Flickr

o Otros

● Metodología:

Este curso formativo seguirá una aproximación eminentemente práctica, en la que los 

participantes irán familiarizándose con las infografías, su proceso creativo y sus aplicaciones 

didácticas. Durante el curso, los participantes tendrán que llevar a cabo diferentes actividades 

formativas obligatorias. El curso se llevará a cabo con el apoyo de la plataforma de teleformación 

Moodle (Campus Virtual Extensión Universitaria), que servirá no sólo como repositorio del 

material de trabajo, sino también como herramienta básica para la comunicación y la interacción 

entre los participantes y el docente. 

● Requisitos:
Para obtener el certificado será necesario asistir al 75% de las horas de las sesiones 

presenciales y realizar las actividades propuestas por el formador dentro del plazo asignado.  

Para poder realizar el curso el alumno debe de disponer de ordenador con conexión a Internet. 


