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Descripción del módulo

El objetivo principal de este módulo es enseñar a los educadores formas nuevas y
eficaces de abordar la creación de contenidos en línea y digitales con sus alumnos
mayores. Los educadores estarán equipados con estrategias innovadoras de
enseñanza/aprendizaje para introducir diferentes formatos, (videos, textos, datos,
audios... ) a sus alumnos, enseñarles cómo crearlos, editarlos, mejorarlos e
integrarlos en otros organismos existentes.

En este módulo aprenderás:

• LO ESENCIAL SOBRE EL ORDENADOR Y EL SMARTPHONE 

• LOS FORMATOS DE CONTENIDO DIGITAL (imágenes, textos, videos, grabaciones 
de audio, etc.)

• LOS PRINCIPALES SOFTWARES Y PROGRAMAS para crear CONTENIDO DIGITAL

• CÓMO UTILIZARLOS en diferentes dispositivos 



Símbolos claves 

DEFINICIONES
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CONSEJOS ACTIVIDADES



Temas
TEMA 1

Introducción a los contenidos digitales y fundamentos del ordenador y del smartphone 

TEMA 2

Desarrollo de contenidos digitales

TEMA 3

Integrar y reelaborar contenido digital

TEMA 4

Derecho de autor y licencias



TEMA 1:  

Introducción a los contenidos 

digitales y fundamentos del 

ordenador y del smartphone 



Tema 1: Introducción a los contenidos digitales 

y fundamentos del ordenador y el smartphone 

SUMARIOSUMARIO

En este tema aprenderás:

• QUÉ ES UN ORDENADOR, LOS TIPOS PRINCIPALES Y LAS PARTES DE UN ORDENADOR

• QUÉ ES UN SMARTPHONE Y SUS PARTES PRINCIPALES

• EL ESCRITORIO DEL ORDENADOR Y SUS COMPONENTES (iconos, archivos, programas y aplicaciones)

• CÓMO USAR EL NAVEGADOR WEB

• CÓMO CONFIGURAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL



Tema 1: Introducción a los 

contenidos digitales

ACTIVIDAD 1: 
- Mira el  Video ! 

DEFINICIÓN: 

De acuerdo con el diccionario de Cambridge, un ORDENADOR es:

"una máquina electrónica que calcula datos muy rápidamente, utilizada para almacenar, escribir, organizar y compartir 

información electrónicamente o para controlar otras máquinas".

https://www.youtube.com/watch?v=OGM2BJ29Syg&list=PLeH4ngtDM7eE-1_mdWuXWyZrI_FMHnyJ0&index=1


Tema 1: Introducción a los 

contenidos digitales

ACTIVIDAD 2: ¿Conoces los principales tipos de ordenadores? Intenta mencionar las imágenes de abajo:

ORDENADOR DE SOBREMESA ORDENADOR PORTÁTIL TABLET SERVIDOR

OTRO TIPO DE ORDENADORES



Tema 1: Introducción a los 

contenidos digitales

ACTIVIDADES: Mira los videos: 
- Básicos de la informática: Partes básicas de un ordenador de sobremesa
- Básicos de la informática: Configuración de un ordenador de sobremesa

LAS PARTES DE UN ORDENADOR

En la imagen, se pueden ver las partes principales de un ordenador de 

sobremesa:

El MONITOR = es una pieza hardware del ordenador que muestra la 

información de video y gráficos generados por un ordenador conectado a 

través de la tarjeta de video del ordenador.

La CPU = significa "Unidad Central de Procesamiento". La CPU es el 

componente principal de un ordenador que procesa instrucciones.

El CD DRIVE y el FLOPPY DRIVE = son dispositivos que permiten el acceso a 

un disco compacto o a un disquete. Muchos lectores modernos de CD 

también soportan otros tipos de discos como DVDs o discos BLU-RAY. 

El TECLADO = el conjunto de teclas de un ordenador o máquina de escribir 

que se presionan para que funcione.

El RATÓN =  dispositivo que se utiliza para mover el cursor en la pantalla de 

un ordenador y para dar instrucciones a un ordenador.

El ALTAVOZ = el dispositivo que convierte los impulsos eléctricos en sonidos 
audibles.
La IMPRESORA (o el ESCÁNER) = una máquina que imprime (o escanea) 
textos, imágenes, documentos de un ordenador.

https://www.youtube.com/watch?v=K00dKueUDuI
https://www.youtube.com/watch?v=KdQeU5QTfYE


Tema 1: Introducción a los 

contenidos digitales

ACTIVIDADES
Mira los videos: 
- ¿Cuál es la diferencia entre un Android y un smartphone? 
- What’s a smartphone made of?

EL SMARTPHONE

Definición: un smartphone es un teléfono móvil que puede ser usado como un pequeño ordenador y 

que está conectado a Internet.

En la imagen se pueden ver las partes principales de un smartphone. 
Aquí las definiciones de los términos básicos de los smartphones:
La PANTALLA TÁCTIL = una pantalla de ordenador que se toca para obtener información, comprar algo, 
llamar, etc.

Los BOTONES DE APLICACIÓN (APP) = un botón que permite acceder a los servicios de una aplicación 

móvil. 

El BOTÓN DE INICIO = un botón de un smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo electrónico que 

lleva al usuario a la pantalla de inicio. El botón puede ser un hardware físico o mostrado en la pantalla 

táctil (botón de inicio "virtual").

BOTÓN DE SUEÑO/DESPERTAR = un botón que se utiliza para encender o despertar el smartphone, 

bloquearlo o apagarlo. El bloqueo del smartphone pone la pantalla en reposo, ahorra batería y evita 

que ocurra algo si se toca la pantalla. 

BARRA DE ESTADO = está en la parte superior de la pantalla, a la derecha, Normalmente aquí puedes 

comprobar la hora, el estado de la batería y las conexiones actuales como Bluetooth y Wi-Fi. 

https://www.youtube.com/watch?v=OyMGp2LVNeA
https://www.youtube.com/watch?v=eIdJ22AfsO8


Tema 1: Introducción a los 

contenidos digitales

ACTIVIDADES: 

¡Abre el documento, léalo y haga los ejercicios sugeridos!

EL ORDENADOR DE SOBREMESA Y SUS COMPONENTES

El ordenador de sobremesa suele contener una serie de iconos que lo vinculan a 
programas, aplicaciones, archivos o carpetas. 

Mira el documento a continuación para aprender todo sobre los iconos del escritorio de 
Windows! 

http://www2.westsussex.gov.uk/LearningandDevelopment/IT%20Learning%20Guides/Microsoft%20Windows%207/12%20Desktop%20icons.pdf


Tema 1: Introducción a los 

contenidos digitales

ACTIVIDADES: 

Realiza las siguientes tareas usando tu ordenador: 

a) ABRE la aplicación del navegador 
b) Introduzca la URL: https://techterms.com 
c) Navega entre las páginas: descubre el "término del día" haciendo clic 
en él. Lea la definición.
d) Retroceda y responda a la pregunta del "Quiz del día". Compruebe la 
respuesta correcta. 
e) Ir a la página de inicio 
f) Guarda la página en tus marcadores.

¿CÓMO SE USA EL NAVEGADOR WEB?

Lee y mire el video sugerido en el siguiente tutorial: haga clic aquí

https://edu.gcfglobal.org/en/internetbasics/using-a-web-browser/1/


Tema 1: Introducción a los 

contenidos digitales

ACTIVIDADES: 

Mira el video y crea tu cuenta personal de Google!

Cómo crear una cuenta Gmail

CÓMO ESTABLECER UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL?

El Correo Electrónico es un sistema para enviar mensajes por medios electrónicos de un usuario de ordenador a uno o más destinatarios a través de la red de 
Internet. La comunicación por correo es casi instantánea. Para utilizar este sistema es necesario crear una cuenta de correo electrónico. Una vez hecha, se le 
asignará una dirección de correo electrónico, para poder enviar el correo electrónico a otras direcciones. 

La estructura de la dirección de correo electrónico es la siguiente: nombre del buzón@nombre del dominio —> janefox@yahoo.com

Hay diferentes proveedores de correo electrónico disponibles de forma gratuita, los más comunes son: yahoo mail, google mail (gmail), Microsoft outlook, 
Protonmail, Zoho mail, i cloud, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=NXOCa9kzQsk
mailto:janefox@yahoo.com
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TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

SUMARIOSUMARIO

En este tema aprenderás:

• QUÉ SON LOS CONTENIDOS DIGITALES 

• LOS DIFERENTES FORMATOS DE CONTENIDO (texto, música/audio, video)

• LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CONTENIDO ONLINE Y OFFLINE. 

• QUÉ ES MICROSOFT OFFICE y CÓMO USAR SUS APLICACIONES PRINCIPALES (Word, ppt, excel)

• CÓMO USAR MICROSOFT PAINT

• OTRAS HERRAMIENTAS GRATUITAS DE SOFTWARE EN LÍNEA y CÓMO USARLAS PARA CREAR 
INFOGRÁFICOS Y VIDEO ANIMACIONES 



TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

Por CONTENIDO DIGITAL se entiende todos aquellos datos o información digital (archivos digitales) que no se encuentran en forma física. Generalmente están

compuestos por elementos como: texto, imagen, audio, video, etc., o una combinación de ellos. Su almacenamiento, clasificación, publicación, acceso y reproducción

debe hacerse desde un dispositivo apropiado.

Después de saber qué es el contenido digital, puede haber asumido correctamente que para crearlo y editarlo necesitará, no sólo ciertos dispositivos, como un

ordenador, un teléfono móvil o una tablet, sino que también requerirá software o ciertas aplicaciones.

FORMATOS

• Dependiendo del propósito, el tipo de información, el acceso y la audiencia final, elegiremos diferentes formatos.

• TEXTO: proporciona información detallada al contenido y amplía la información cuando acompaña a otro formato como una imagen. Podemos utilizar el texto

cuando queramos hablar de un tema complicado, para profundizar en un tema, para fomentar la reflexión, como extensión explicativa de una imagen o un vídeo o

incluso para captar un determinado público como puede ser en el caso de los blogs.

• IMAGEN: proporciona un tipo de información que se puede ver rápidamente y genera un gran impacto con sus múltiples modalidades (fotografías, ilustraciones,

infografías, etc.). Suele ser una de las más utilizadas hoy en día. Se utiliza para acompañar textos, añadir información importante ampliando la información de un

texto, para un uso específico y único en diversas disciplinas como la arquitectura o el arte, o para condensar gráfica y visualmente mucha información relacionada

con un tema en una infografía.

• AUDIO: en cuanto al formato, los más utilizados son los podcasts, una publicación digital, generalmente periódica, que se puede descargar de Internet, y los

audiogramas, que son piezas de audio junto con una imagen y se utilizan habitualmente en las redes sociales.

• VIDEO: causan un gran impacto en la audiencia y se consideran estratégicos en cuanto a su contenido, por lo que son muy utilizados para la publicidad. Por su poder

de atracción, se utilizan: para llamar la atención, cuando se quiere que el contenido se "haga viral" y se difunda ampliamente, o para crear "compromiso".



TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

SOFTWARES y APPS

Cada formato visto en la diapositiva anterior funciona con diferentes tipos de software. Un software de aplicación es un programa especialmente diseñado para crear y

editar un cierto tipo de contenido digital.

Microsoft Office es un software desarrollado por Microsoft. Sus principales aplicaciones son: WORD, EXCEL, POWERPOINT aunque contenga aplicaciones más útiles

como OneDrive, OneNote, Skype, etc.

WORD = es un PROCESADOR DE PALABRAS

EXCEL = es un EDITOR DE HOJA DE CÁLCULO

POWERPOINT = es un PROGRAMA DE PRESENTACIÓN usado para crear presentaciones de diapositivas compuestas de texto, gráficos y otros objetos.

La compañía Microsoft también desarrolló la aplicación PAINT que normalmente ya está instalada en el sistema operativo Windows y es muy útil para modificar imágenes.

ACTIVIDAD  I - MICROSOFT OFFICE: 

Mira el primer video tutorial y regístrate gratis en microsoft.com para usar la versión básica de las aplicaciones de forma gratuita. 

- Beginner's Guide to Microsoft Office Web Apps: Excel, PowerPoint & Word

http://microsoft.com
https://www.youtube.com/watch?v=qNbX1qIz1uQ


TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

ACTIVIDAD  II - CÓMO UTILIZAR LAS APLICACIONES DE OFFICE

Mira este video tutorial y aprende a usar Microsoft WORD!

- Guía para principiantes de Microsoft Word

Mira este video tutorial y aprende a usar Microsoft EXCEL!

- Guía de Excel para principiantes - Tutorial básico de Excel

Mira este video tutorial y aprende a usar el POWERPOINT de Microsoft!

- Guía para principiantes de Microsoft PowerPoint

ACTIVIDAD III - CÓMO UTILIZAR MICROSOFT PAINT

1) Mira el video:
- Cómo usar Microsoft Paint - Conceptos básicos

2) Luego elige una imagen en tu ordenador (¡o descárgala en la web!), prepárala en tu escritorio, inicia Paint y prueba las opciones presentadas en el vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-nHYzK-BVg
https://www.youtube.com/watch?v=rwbho0CgEAE
https://www.youtube.com/watch?v=XF34-Wu6qWU
https://www.youtube.com/watch?v=0d4NyqOykiY


TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

ACTIVIDAD III - PUESTA EN PRÁCTICA 

Abre un nuevo documento Word e intente realizar las siguientes acciones:

a) Abre el Microsoft Word

b) Nuevo documento

c) Inserta el texto

d) Edita el texto (con fuentes)

e) Deshaz

f) Añade puntos de enumeración...

g) Agrega estilos 

h) Haz copiar y pegar / copiar formato 

i) Inserta páginas (portada, página en blanco, salto 

de página)

a) Agrega tablas

b) Añade fotos

c) Agrega formas

m) Añade SmartArt 

n) Añade un gráfico 

o) Añade un enlace 

p) Añade comentarios 

q) Añade número de cabecera/pie/página 

r) Añade WordArt 

s) Agrega símbolos 

t) Edita el diseño (márgenes, orientación, tamaño)

u) Guarda como documento

v) Guarda como documento PDF

w) Imprime un documento



TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

ACTIVIDAD III - PUESTA EN PRÁCTICA 

Abre un nuevo documento Excel e intente realizar las siguientes acciones:

a) Abre el Microsoft PowerPoint

b) Crea un nuevo documento

c) Introduzca los datos

d) Crea fórmulas simples

e) Pon las fórmulas en una tabla

f) Aplica los formatos de número y texto

g) Aplica los bordes de las células

h) Filtra los datos

i) Crea y extrae gráficos

j) Guarda el documento



TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

ACTIVIDAD III - PUESTA EN PRÁCTICA 

Abre un nuevo documento Powerpoint e intente realizar las siguientes acciones:

a) Abre el Microsoft PowerPoint

b) Crea un nuevo documento

c) Elija una plantilla 

d) Inserte el texto

e) Edita el texto (con fuentes)

f) Deshaz

g) Agrega estilos 

h) Inserta diapositivas

i) Agrega tablas

j) Añade fotos

k) Agrega formas

l) Agrega gráfico 

m) Añade un enlace 

n) Añade comentarios 

o) Agrega animaciones

p) Añade vídeos y grabaciones

q) Agrega símbolos 

r) Edita el diseño (Márgenes, Orientación, Tamaño)

s) Muestra como una presentación

t) Guarda como un video

u) Guarda como documento PDF



TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

ACTIVIDAD III - PUESTA EN PRÁCTICA 

Abre un nuevo documento Paint e intenta hacer las siguientes acciones:

a) Abre Paint

b) Crea un nuevo documento

c) Edita la imagen (cortar, rotar, cambiar el 

tamaño...)

d) Usa diferentes herramientas (lápiz, goma de 

borrar, pincel...)

e) Cambia los colores de las herramientas

f) Agrega formas

g) Acerca y aleja el zoom

h) Guarda el archivo en diferentes formatos

i) Imprime un documento



TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

APRENDE Y RECUERDA LA DIFERENCIA ENTRE EL CONTENIDO OFFLINE Y ONLINE 

El contenido OFFLINE incluye contenido que puede ser creado desde tu ordenador o smartphone o tablet, sin necesidad de una conexión a Internet, para después,

por ejemplo, imprimirlo y distribuirlo por correo tradicional o a mano. Como ejemplo encontraríamos los archivos creados en Office.

Al contrario, el contenido ONLINE es el que se crea, edita, almacena, distribuye y visualiza en línea, es decir, para todo ello se requiere una conexión a Internet. Como

ejemplo encontraríamos los archivos creados en Canva.



TEMA 2: Desarrollo de contenidos digitales

Otros instrumentos para crear e integrar contenidos digitales

En línea, hay disponibles diferentes aplicaciones para crear contenido digital y todo tipo de imágenes. En particular: 

Canva: Permite crear contenidos digitales integrando texto, audio o videos, no sólo en una imagen sino también en presentaciones, infografías, imágenes para 

redes sociales, cv, etc. 

Infogram: permite publicar datos de forma gráfica y en un formato muy atractivo y agradable.

Piktochart: permite crear contenidos profesionales como infografías, gráficos de medios sociales, folletos, carteles, presentaciones e informes fácilmente y 

también puedes diseñar todo ello colaborando con tu equipo. 

ThingLink: permite convertir imágenes, gráficos o videos y hacerlos interactivos. Es posible conseguir más compromiso gracias a los enlaces enriquecidos y a los 

elementos etiquetados. 

Wideo: plataforma online que permite crear, editar y compartir video animado fácilmente.

ACTIVIDADES - Descubre Canva e Infogram! 

1) ¡Mira el video tutorial para aprender sobre Canva! 
- Cómo usar la Canva para principiantes: Tutorial de Canva 2020

2) Haz clic en la página de abajo y empieza a familiarizarte con el Infograma! 
-https://support.infogram.com/hc/en-us/sections/200563433-Basics

3) Si quieres descubrir más sobre las otras aplicaciones, sólo tienes que hacer clic en el nombre de arriba y explorar por ti mismo.

https://www.canva.com
https://infogram.com
https://piktochart.com
https://www.thinglink.com
https://wideo.co
https://www.youtube.com/watch?v=l3qffbtO0iw
https://support.infogram.com/hc/en-us/sections/200563433-Basics
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Tema 3: Integrar y reelaborar contenido digital

SUMARIOSUMARIO

En este tema aprenderás:

• QUÉ ES Y CÓMO USAR "LA NUBE" 

• LOS CONCEPTOS DE ENLACE, COMPARTIR, HIPERLINK, DESCARGAR y SUBIR 

• PLATAFORMAS DE ALMACENAMIENTO EN LÍNEA (Google Drive, Dropbox, OneDrive) y CÓMO USARLAS 

• EDITAR LOS MATERIALES EN LÍNEA, INTEGRARLOS EN LOS YA EXISTENTES



Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital

Al integrar y reelaborar el contenido digital, tendremos que modificar, mejorar y combinar los recursos que ya existían (ya sean propios o no,

revisando siempre las licencias) para crear nuevos conocimientos que sean originales y relevantes a partir de ellos.

Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es la adaptación del formato a la finalidad del documento. Para ello es necesario identificar el

grupo destinatario, ya que no es lo mismo crear un documento para un grupo de amigos que para un proyecto de fin de carrera. Tanto la estructura,

como el lenguaje y el estilo deben ajustarse a lo que se requiere.

En la sección anterior hemos visto cómo empezar a crear nuestros propios contenidos digitales, crear y utilizar contenidos online y offline, así como

cuáles son las mejores aplicaciones y software en función de las necesidades.

En esta sección vamos un paso más allá y vamos a crear nuevos contenidos digitales integrando y reelaborando los contenidos anteriores.



Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital

¡En los próximos ejercicios, fija su atención en estas palabras clave cuando trabajes!

PALABRAS CLAVES

ENLACE = una conexión entre documentos o áreas de la web. Es una dirección que apunta a una página web u otro archivo (imagen, video, PDF, etc.) en un

servidor web. Los enlaces residen en páginas web, en mensajes de correo electrónico y documentos de procesamiento de textos, así como en cualquier otro

tipo de documento que admita el direccionamiento de hipertexto y URL.

COMPARTIR = 1) Para enviar un archivo o un enlace a alguien a través de una solicitud o en un sitio web (red social o correo)

2) Un recurso como un archivo, carpeta o impresora que se ha puesto a disposición de otros usuarios en la red.

HIPERLINK = una palabra o una imagen en un sitio web o en un documento informático que te llevará a una página, documento, etc. si haces clic en él.

DESCARGAR = la acción de trasladar información (fotos, documentos, música, etc.) o programas a su ordenador desde Internet

SUBIR= la acción de transferir programas o datos de un sistema informático más pequeño a uno más grande, especialmente a través de Internet.



Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital

¿Qué cosas puedes hacer con Google Drive?

• Crear carpetas para organizar los diferentes archivos

• Crear y modificar documentos, insertar imágenes, compartirlas, etc.

• Crear y modificar presentaciones, individualmente o junto con otros usuarios. También es posible subir las presentaciones

existentes a "la nube". También es posible insertar imágenes e integrar videos.

• Crear y modificar hojas de cálculo y compartirlas con otros usuarios.

• Insertar y editar dibujos, mapas mentales, carteles, imágenes.

• Planificar eventos, crear encuestas, exámenes, conectar una hoja de cálculo a un formulario...

TRABAJAR EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE

Hemos visto antes que Internet ofrece una amplia gama de posibilidades en cuanto a los programas online que podemos usar. En

esta sección vamos a aprender un poco más sobre las posibilidades que ofrece Google Drive. Google Drive permite utilizar

herramientas, recursos y aplicaciones a través de su servicio de hosting y publicación online de forma gratuita en "la nube". Esto

permite el aprendizaje colaborativo y social. Es un servicio gratuito que puede ser utilizado desde cualquier ordenador, portátil,

smartphone o tablet y es compatible con todos los sistemas operativos y navegadores.

Además, Google Drive se sincronizará automáticamente en sus dispositivos, y también le permitirá trabajar sin conexión, aunque

para guardar el contenido tendrá que conectarse a Internet.



Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital

¿CÓMO USAR GOOGLE DRIVE?

Para empezar, debes crear una cuenta Google. El registro es gratuito y te permite acceder a todos los servicios de Google.

Una vez completado el registro, puedes acceder a Drive a través del navegador o a través de la aplicación si accedes desde otros dispositivos 
móviles.

ACTIVIDADES

Haz clic en el enlace y explora las características de almacenamiento de Google Drive! 
- https://www.google.com/intl/en-419_ALL/drive/using-drive/

Y ahora EMPIEZA CON GOOGLE DRIVE! ¡Utiliza el siguiente tutorial para saber y aprender todo sobre Google Drive! Sigue el camino y te 
convertirás en un experto! 

- https://edu.gcfglobal.org/en/googledriveanddocs/getting-started-with-google-drive/1/

https://www.google.com/intl/en-419_ALL/drive/using-drive/
https://edu.gcfglobal.org/en/googledriveanddocs/getting-started-with-google-drive/1/


Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital

¿Qué cosas puedes hacer con Google Drive?

• Almacena y comparte archivos, documentos, imágenes y compártelos

• Sincroniza automáticamente el contenido entre el almacenamiento, los ordenadores y los dispositivos móviles.

• Organiza y accede a tus archivos tanto en el Explorador de Archivos de Windows como en el Buscador de MacOS

• Crea y modifica documentos, inserta imágenes, compártelas, etc.

• Ayuda en la preparación de reuniones, edición de documentos, etc.

• Trabaja en grupo con otras personas, usando el chat y otras utilidades

• Comparte tu trabajo al instante y decide colaborar con otros para editarlo o simplemente verlo

TRABAJAR EN LA NUBE: DROPBOX

DropBox es el primer espacio de trabajo inteligente del mundo que ofrece la posibilidad de trabajar, usar documentos y chatear

con tu equipo de personas. Conecta todo el contenido y las herramientas para que todo sea accesible y fácil. También te ayuda a

estar ordenado sugiriendo todo lo que necesitas para una reunión en particular, reconociendo las imágenes o el contenido que

puedas necesitar para un documento en concreto.

Ofrece varios servicios, dependiendo también del plan que elijas. Hay un plan básico gratuito disponible.



Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital
¿CÓMO USAR DROPBOX? 

Para empezar, necesitas crear una cuenta Dropbox. El registro es gratuito y puedes elegir entre diferentes planes. El plan
gratuito incluye 2 GB de almacenamiento total, una sincronización de hasta 3 dispositivos, los servicios de Dropbox Spaces y
Dropbox Transfer. A partir de 9,99 euros/mes puedes tener hasta 2 TB (2000 GB) de almacenamiento total, una sincronización
ilimitada, los servicios ya mencionados más otros y por 16,58 euros/mes puedes tener hasta 3 TB (3000 GB) y tener acceso
también a otros servicios.

También hay ofertas para empresas y negocios.

Una vez completado el registro puedes acceder a Dropbox a través del navegador o a través de la aplicación si accedes desde
otros dispositivos móviles.

ACTIVIDADES 

Mira la Guía de Inicio Rápido para aprender sobre Dropbox 
- https://help.dropbox.com/guide/individual/how-to-use-dropbox#welcome-to-dropbox

Y ahora EMPIEZA CON DROPBOX! Usa el siguiente tutorial para saber y aprender todo sobre Dropbox! Sigue el camino y te convertirás en 
un experto! 

- https://edu.gcfglobal.org/en/dropbox/getting-started-with-dropbox/1/

https://help.dropbox.com/guide/individual/how-to-use-dropbox#welcome-to-dropbox
https://edu.gcfglobal.org/en/dropbox/getting-started-with-dropbox/1/


Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital

¿Qué cosas puedes hacer con OneDrive?

• Guarda fotos, documentos y otros archivos en la nube, compártelos con tus amigos

• Usa OneDrive y Office Online para compartir y editar documentos

• Envía tus fotos directamente a OneDrive y sincronizarlas con todos tus dispositivos

• Colabora en el contenido en tiempo real

• Utiliza OneDrive y Groove Music para sincronizar tu música en todos tus dispositivos de Windows

• Busca entre tus fotos usando la función de etiquetado automático

• Crea álbumes en OneDrive para mantener tus fotos organizadas

TRABAJAR EN LA NUBE: ONEDRIVE

OneDrive es un servicio de Microsoft. Es realmente útil si utilizas el sistema operativo Windows y usas sus servicios como Office.

Ofrece varios servicios, dependiendo también del plan que elijas. También hay un plan básico gratuito disponible.



Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital
¿CÓMO USAR ONEDRIVE? 

Para empezar, tienes que crear una cuenta Onedrive. El registro es gratuito y puedes elegir entre diferentes planes. El plan gratuito
incluye 5 GB de almacenamiento total. A partir de 2 euros/mes puedes tener hasta 100 GB de almacenamiento total y a partir de 69
euros/mes puedes tener hasta 1 TB (1000 GB) y tener acceso también a otros servicios y aplicaciones como Skype y aplicaciones de
Office como Outlook, Word, Excel y Powerpoint.

Una vez completado el registro puede acceder a OneDrive a través del navegador o a través de la aplicación si accede desde otros
dispositivos móviles.

ACTIVIDADES

Mira la página de inicio para aprender sobre Onedrive: 
- https://www.microsoft.com/en-en/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage

Y ahora EMPIEZA CON ONEDRIVE! ¡Utiliza el siguiente tutorial para saber y aprender todo sobre Onedrive! Sigue el camino y te convertirás 
en un experto!
- https://edu.gcfglobal.org/en/onedrive/getting-started-with-onedrive/1/

https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage?rtc=4
https://edu.gcfglobal.org/en/onedrive/getting-started-with-onedrive/1/


Tema 3: Integrar y reelaborar 

contenido digital

ACTIVIDAD FINAL 

1) Diga a los alumnos que usen un ordenador o un smartphone para crear:

- un documento word donde te presentas 

- una presentación PowerPoint en la que hablas de ti y muestras algunas fotos/infografías/videos/audio sobre ti o tus aficiones,
trabajos, experiencias en la vida, preferencias musicales, etc...

- un documento Excel en el que se enumeran algunos datos relevantes sobre su vida (nº de matrimonios, nº de hijos, nº de títulos,
nº de viajes al extranjero, etc.)

2) Establece un espacio online común para compartir el contenido que han creado 

3) Asigne una persona del grupo a cada uno y dígales que encuentren los trabajos de esa persona, los lean y los utilicen para
presentar la persona asignada a los demás



TEMA 4:  

Derecho de autor y 

licencias



Tema 4: Derecho de autor y licencias

SUMARIOSUMARIO

En este tema aprenderás:

• LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REGULACIÓN DE LA RGPD

• QUÉ SIGNIFICA EL DERECHO DE AUTOR 

• CÓMO SE DEBE GENERAR UNA LICENCIA

• CÓMO NAVEGAR A TRAVÉS DE DIFERENTES PLATAFORMAS ONLINE LIBRES DE DERECHOS DE AUTOR 

PARA IMÁGENES Y AUDIO 



Tema 4: Derecho de autor y licencias

REGULACIÓN DE LA RGPD

Definiciones: El RGPD es un conjunto de leyes de privacidad de datos en la UE diseñado para dar a los ciudadanos de la UE más control sobre sus datos personales y 

sobre cómo se recogen, almacenan y utilizan. La ley entró en vigor el 25 de mayo de 2018. 

Esta Directiva se aplica a todas las empresas con o sin ánimo de lucro de la UE o de fuera de la UE que ofrezcan bienes y servicios a personas de la UE o que vigilen el 

comportamiento de las personas en la UE. 

Para que tenga sentido, dado que la RGPD sólo reconoce el consentimiento explícito, es obligatorio aplicar los cinco elementos de consentimiento cuando se lo pida a

sus usuarios:

DADO LIBREMENTE = el consentimiento debe ser dado libremente por la persona, sin presión u obligación

ESPECÍFICO = el consentimiento debe ser solicitado para cada uno de los propósitos que desee

INFORMADO = información clara sobre lo que se pide el consentimiento, qué hacer si un usuario cambia de opinión

INEQUÍVOCO= lenguaje claro y simple, con una elección directa

DADO POR UNA CLARA ACCIÓN AFIRMATIVA = el consentimiento debe ser expresado, la persona debe decir o hacer algo para darlo

- AQUÍ PUEDES ENCONTRAR LA REGULACIÓN COMPLETA

- En caso de que necesite crear una política de privacidad para sus servicios en línea, puede buscar en la web un 

"generador de políticas de privacidad" de forma gratuita. 

https://gdpr.eu/


Tema 4: Derecho de autor y licencias

LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

La propiedad intelectual (PI) define "todos los derechos exclusivos de las creaciones intelectuales". Los derechos de propiedad intelectual pueden dividirse en dos
ramas: por un lado, la propiedad industrial que incluye las invenciones (patentes), las marcas, los diseños y modelos industriales y las denominaciones de origen. Por
otro lado, el derecho de autor que incluye la propiedad artística y literaria, como novelas, poemas, obras de teatro, dibujos, pinturas, fotografía y también diseños de
arquitectura.
[PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/la-propiedad-intelectual-industrial-y-comercial]

La necesidad de promover y proteger la propiedad intelectual es importante para proteger el progreso y el bienestar de la humanidad en materia de creación. Y
también porque son un estímulo para el crecimiento económico, generando nuevos empleos y enriqueciendo las industrias que mejoran la calidad de vida de los
ciudadanos.
Para ello, existen varios tipos de licencias que defienden los derechos de autor y que protegen e informan sobre el uso que podemos hacer de un determinado
material digital.

Haga clic en los enlaces y aprenda todo sobre el COPYRIGHT 
y CÓMO CREAR SU CONTENIDO:

-Copyright y uso justo  

-Como registrar los derechos de autor de su contenido 

-Usar el contenido Creative Common

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/la-propiedad-intelectual-industrial-y-comercial
https://edu.gcfglobal.org/en/useinformationcorrectly/copyright-and-fair-use/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/useinformationcorrectly/how-to-copyright-your-content/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/useinformationcorrectly/using-creative-commons-content/1/


Tema 4: Derecho de autor y licencias

CÓMO ENCONTRAR FOTOS LIBRES DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET

En estas páginas web se pueden encontrar y descargar imágenes útiles que no necesitan ser licenciadas. 

Pixabay: Desde este sitio web es posible descargar gratuitamente más de 1,8 millones de imágenes de calidad, video y música libres de derechos.
Unsplash: Desde este sitio web es posible descargar fotos para usarlas libremente con fines comerciales y no comerciales. No se necesita permiso, 
aunque se agradece la atribución. 
Flaticon: En este sitio web encontrará la mayor base de datos de iconos gratuitos disponible en formatos PNG, SVG, EPS, PSD y BASE 64. 

CÓMO ENCONTRAR AUDIOS LIBRES DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET

En estas páginas web se pueden encontrar y descargar audios útiles que no necesitan ser licenciados. 

Bensound: Aquí puedes encontrar y descargar mucha música libre de derechos de diferentes géneros e instrumentos! 

Artlist: Aquí puedes obtener música ilimitada y SFX para tus videos. También puedes obtener algunos planes de pago con más opciones. 

https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://www.flaticon.com
https://www.bensound.com
https://artlist.io
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