
Descripción del Certificado

La sociedad de la información y del conocimiento se 
caracteriza por la presencia cada vez más extendida y 
profunda de las aplicaciones interactivas  en los diferentes 
ámbitos que la conforman: educación, salud, industria, 
ciudadanía, publicidad, ocio, etc. Esta creciente diversidad 
ha hecho necesario que el concepto de tecnología de la 
información haya pasado a subespecializarse entre los 
orientados a la información y la comunicación y los 
orientados al aprendizaje y el conocimiento. Para esta 
nueva realidad se requiere de un perfil profesional nuevo, 
denominado Arquitecto en Contenidos para Aplicaciones 
Digitales Interactivas. Estos profesionales deben estar 
capacitados para afrontar y cubrir con excelencia las 
necesidades de información, comunicación, aprendizaje y 
conocimiento que constantemente se presentan, y que se 
enfrenten, con capacidad de aprender, a la constante 
innovación.

El Certificado Profesional en Arquitectura de Contenidos 
para Aplicaciones Digitales Interactivas, se pone en marcha 
por la empresa Telvent, en colaboración con la Universidad 
de Salamanca. Está dirigida a trabajadores de PYMES y a 
autónomos, con el objetivo de convertirles en profesionales 
de contenidos digitales, perfil que actualmente demanda el 
mercado y para el que no hay formación de calidad 
específica.

La formación de esta Certificación Profesional se impartirá 
en la modalidad online con una carga de 25 créditos ECTS 
, de forma que un crédito ECTS, en el contexto de la 
formación online que se proporcionará en este curso 
implica:

10 horas de formación online directa.

10 horas de trabajo individual sobre el material explicado 
a través de la plataforma de formación.

5 horas de trabajo en grupo o tutorías.

Este proyecto esta cofinanciado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011 y el Fondo Social Europeo según el 
expediente: TSI-010104-2010-77
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 Módulo 1: Diseño de contenidos digitales interactivos        6  

 Módulo 2: Medios de distribución de contenidos digitales interactivos      5  

 Módulo 3: Producción de contenidos digitales interactivos       6  

 Módulo 4: Gestión de contenidos digitales interactivos        4  

 Módulo 5: Proyecto académicamente dirigido         4  

Descripción del Programa Formativo

Tema Créditos ECTS

La evaluación se realizará de forma continuada, valorando e incentivando la participación de los alumnos a través de los recursos 
destinados a tal efecto en la plataforma de formación a distancia.

La evaluación continua correrá a cargo de los tutores, profesores y coordinadores de cada módulo, valorándose la participación en 
los foros, chats, zonas de trabajo colaborativo, frecuencia de accesos y de descarga de la información, asistencia a las 
videoconferencias y participación en la misma.
La evaluación final de cada módulo se realiza por el coordinador de cada módulo junto con los tutores y profesores de la 
Certificación. La nota final de cada módulo vendrá dada por la suma de cada una de las cuatro partes por las que se al alumno:

Evaluación continua = 30% de la nota.

Trabajos (individuales o en grupo) = 40% de la nota.

Cuestionarios de evaluación = 40% de la nota. 

Una vez finalizados los cuatro primeros módulos, el estudiante debe realizar el proyecto académicamente dirigido. Esta acción 
formativa consiste en la presentación de un proyecto de distribución de contenidos digitales interactivos previamente diseñados 
que sirvan para cubrir una necesidad predefinida. Este proyecto se realiza bajo la supervisión de un tutor asignado por el 
coordinador del módulo. Una vez publicado el proyecto en el e-portfolio, el director académico del programa realizará, en 
coordinación con el resto de profesores y tutores, la evaluación del proyecto.

Una vez finalizado el periodo formativo y realizada la evaluación final de los alumnos, se entregará a los alumnos el certificado de 
Certificación Profesional en Arquitectura de Contenidos Digitales Interactivos emitido por la Universidad de Salamanca.

Evaluación

Matrícula

La matrícula es gratuita y en este curso se formarán a 150 
profesionales de PYMES o autónomos. La formación se 
llevará a cabo entre el último trimestre del 2010 y el 
segundo trimestre del 2011.

Se admitirán a personas que dispongan de los requisitos 
de acceso a la universidad.

La admisión se realizará por orden de matrícula, 
teniendo en cuenta que primero se admitirán a Titulados 
Superiores, después a Titulados Técnicos y si quedan 
plazas libres a trabajadores con los requisitos de acceso 
a la universidad.

Hay un número de plazas destinadas a mujeres, 
inmigrantes, discapacitados y mayores de 45 años. Si eres 
discapacitado, envía un documento que lo acredite junto 
con el resto de documentos. 

 

Inscripción

Toda la Información en:

www.certificacioncontenidosdigitales.net

Hay un número de plazas restringidas a inmigrantes, 
discapacitados y mayores de 45 años. Si eres 
discapacitado, envía un documento que lo acredite junto 
con el resto de documentos.

Enviar toda la documentación mediante un correo 
electrónico a:

Fernando de la Prieta (fer@usal.es)

Indicando en el Asunto: Inscripción y matrícula en 
Certificado Profesional en Arquitectura de Contenidos 
para Aplicaciones Digitales Interactivas.


