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INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS

● Incorporar herramientas de e-learning desde BiblioMadSalud
a la formación continuada de nuestros usuarios y de los
propios miembros de la asociación.

● Que los usuarios de nuestras bibliotecas adquieran
habilidades en el uso y manejo de los recursos de la
biblioteca sin necesidad de presencialidad, a través de la
edición de píldoras formativas.



MIEMBROS

Cristina Escudero Gómez

Teresa Mª de la Torre Aragonés



HERRAMIENTAS

http://hdl.handle.net/20.500.12105/5557

Oliver Martín. Formando para formar en Acceso Abierto desde las Bibliotecas 
del Sistema Nacional de Salud: realización de vídeo/tutoriales



PROCEDIMIENTO

● El formato de la píldora formativa será el vídeo.

● Los miembros de BiblioMadSalud que deseen publicar píldoras formativas
deberán remitir su propuesta a de este grupo utilizando el “Anexo I”

● Una vez aprobadas, serán publicadas en la página web de BiblioMadSalud y
serán públicas.

● Los creadores se comprometen a mantener las píldoras actualizadas.



REQUISITOS I

● Grabar en horizontal.

● Evitar en lo posible grabar “a pulso”. Usar trípode o, apoyar el móvil o la
cámara en una superficie estable.

● Elegir un fondo liso y lo más sencillo posible

● Usar micrófono cuando sea posible.

● La duración aconsejable de un vídeo es de 3 o 4 minutos, aproximadamente.

● Si se utiliza música en el vídeo, ésta debe ser libre de derechos.

● El formato del video deberá ser MP4.



REQUISITOS II

● Cuando el vídeo incluya rótulos informativos, se utilizará la letra Arial en
minúscula de color negro sobre fondo de color blanco.

● El video no debe llevar publicidad comercial.

● La apertura y cierre de las píldoras formativas se ajustará al diseño estándar
que se muestra a continuación, el cual se facilitará en formato editable desde
este grupo de trabajo.

● Apertura: durante los primeros 3 segundos aparecerá en pantalla el siguiente
diseño



APERTURA

Durante los primeros 3 segundos aparecerá en pantalla el siguiente diseño:



CIERRE

Durante los últimos 2 segundos aparecerá en pantalla el siguiente diseño:
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