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Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

ADOBE ACROBAT PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS DOCENTES (ONLINE) 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 
• El software Adobe Acrobat DC se utiliza para crear, editar, controlar y compartir documentos 

PDF con gran calidad y de manera segura. 
• Combina archivos electrónicos (audios, vídeos, documentos escaneados de originales en 

papel, etc.) en documentos PDF fiables que se pueden compartir fácilmente con otros y 
visualizarlos mediante el software gratuito Abobe Reader. 

• El objetivo principal de este curso es proveer al profesorado de los conocimientos básicos 
necesarios, para poder trabajar con las herramientas y utilidades del programa Adobe 
Acrobat DC, así como asimilar la filosofía de uso de este programa y sus cualidades 
interactivas (especialmente cuando se aplican a la docencia). 

• Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de entregar documentos profesionales y 
perfectos, crear formularios electrónicos y mejorar –añadiendo interactividad y 
multimedia– los documentos de texto realizados en aplicaciones externas como Microsoft 
Word. 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 
• Conocer el área de trabajo: herramientas, paletas principales y sistemas de navegación. 
• Editar el texto y las imágenes de un PDF. 
• Agregar o editar vínculos (índices interactivos) y marcadores. 
• Incorporar imágenes e ilustraciones generadas en otras aplicaciones, así como adjuntar archivos a un PDF. 
• Aplicar objetos interactivos tales como: botones, vídeos y sonidos. 
• Numeración, edición y eliminación de páginas. 
• Utilizar el reconocimiento de texto (OCR) en documentos escaneados para su posterior edición. 
•Etiquetar con metadatos un PDF para su reconocimiento y la autoría del mismo. 

EVALUACIÓN 
Durante el curso, se planteará un examen por cada uno de los temas. En él, los alumnos/as podrán 
demostrar los conocimientos adquiridos. Estas pruebas reunirán, en un único ejercicio de carácter 
práctico, los conceptos más importantes que se hayan desarrollado durante el tema en cuestión. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 
Los asistentes precisan de conocimientos básicos en el manejo de un equipo informático, así como de 
algún programa de edición de textos (Microsoft Word, Pages, etc.). 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 
Del 1 al 14 de febrero de 2021 
 

LUGAR 
ONLINE 
 Nº HORAS 

8 horas 

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 

40 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 
• Compromiso Profesional: 1.4. 
• Recursos Digitales: 2.2. 

IMPARTIDO POR  

César Bustamante Casuso. Licenciado en Bellas Artes, con la especialidad de Diseño Gráfico. Diseñador 
de contenidos educativos en la Unidad de Apoyo  a la Docencia Virtual de la Universidad de Cantabria. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

