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 Creación de contenidos digitales   

1.1 Introducción de la unidad   
La siguiente actividad será visible para los usuarios de todos los niveles al hacer clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

DESARROLLO DEL CONTENIDO DIGITAL 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

Este módulo ofrece información sobre diferentes habilidades, aplicaciones y portales que pueden ser 
utilizados por buscadores de empleo para acceder al mercado laboral. Existe una variedad de 
herramientas y habilidades digitales relacionadas con la búsqueda de empleo.  Destacan Canva y 
Portfoliobox. 

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD 

• Pensamiento creativo: es la capacidad de considerar o mirar algo de una manera nueva. Es la 
definición de 'pensar fuera de la caja' 

• Habilidades de presentación: consulte todas las cualidades que necesita para crear y ofrecer 
una presentación clara y eficaz 

• Habilidades de comunicación: Intercambiar información hablando, escribiendo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al final de este módulo usted: 
● Comprenderá cómo crear un diseño digital utilizando la herramienta de diseño gráfico Canva  
● Comprenderá cómo promocionarse (marca personal) 
● Comprenderá por qué es importante promocionarse  
● Comprenderá cómo crear su portfolio en línea con Portfoliobox 
● Comprenderá cómo crear su propio blog  
● Comprender cómo escribir un blog 

MARCO DIGCOMP  

Área de competencia 3: 
 
3.1 Creación de contenidos digitales  

REFERENCIAS (si corresponde) 

● Canva (nd). Obtenido de www.canva.com  
● Portfoliobox (nd). Obtenido de https://www.portfoliobox.net/    

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
https://www.portfoliobox.net/
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RECURSOS ADICIONALES (si corresponde) 

 

 

1.2 Fichas de actividades 
1.2.1 Nivel Principiante  
 

Ficha de actividad 1: Introducción a Canva 

Introducción a Canva   

NIVEL 

BÁSICO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Este tema proporciona información sobre qué es la marca personal y cómo promocionarse con Canva 
(una herramienta de software gráfico en línea) y por qué las habilidades creativas son fundamentales 
para la empleabilidad. 
 
La marca personal es la terminología para presentarse a los demás como una persona hábil, inteligente y 
hábil. La autopromoción se puede realizar a través de conversaciones cara a cara, publicaciones en 
plataformas de redes sociales, discursos públicos, etc.  
 
La marca personal es una habilidad importante en el desarrollo profesional y en la búsqueda de empleo 
debido al hecho de que necesita promocionarse ante posibles empleadores para convertirse en un 
candidato potencial.  
 
Canva es una herramienta de diseño gráfico GRATUITA cargada con funciones fáciles de usar. Cualquier 
persona puede crear una variedad de contenido atractivo que se comparte. Canva ofrece una selección 
de plantillas de tamaño predeterminado, como encabezado y banner de redes sociales, carteles, 
invitaciones, presentaciones, anuncios, etc. Para obtener más plantillas y funciones, puede comprar la 
licencia 'Premium' que ofrece más elementos, iconos, fotos, etc.  
 
Canva ofrece la oportunidad de diseñar diseños profesionales y gráficos consistentemente 
impresionantes que dan la impresión a los posibles empleadores de que su trabajo es profesional. 
 
A través de Canva puede promover: 
- Personalidad 
- Habilidades 
- Experiencias 
- Habilidades para resolver problemas 
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- Pasión 
- Creatividad  
 
'La creatividad es como el oxígeno ... está ahí' - Beth Nielsen Chapman 
 
Canva proporciona los conocimientos adecuados para mejorar las 'Habilidades creativas' de los 
solicitantes de empleo porque estas habilidades no solo son necesarias para los diseñadores gráficos o las 
industrias creativas, sino que también se requieren para resolver problemas, dirigir un equipo o hacer 
presentaciones / discursos, etc. Las habilidades creativas pueden:  
- Capacitar a todos para que se conviertan en emprendedores 
- Ayudar a todos a encontrar mejor trabajo  
- Ser más productivo con las tecnologías digitales   
- Hacer realidad una idea comenzando 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Canva 
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min  

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdaderas / opción falsa o múltiple 
Cada pregunta debe tener solo una respuesta correcta  
 

1. La marca personal es la terminología para presentarse a los demás como un experto, inteligente 
y con habilidad persona ed. 
a) Verdadero 
b) Falso 

2. Canva es una herramienta de diseño gráfico gratuita 
a) Verdadero 
b) Falso  

3. Canva ofrece una selección de plantillas personalizadas (solo) 
a) Verdadero 
b) Falso  

4. Canva no puede ofrecer más plantillas y funciones como elementos, iconos, etc.  
a) Verdadero 
b) falsa 

IMAGEN 
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https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/  

 

Ficha de actividad 2: Introducción a Portfoliobox 

Introducción a Portfoliobox  

NIVEL 

BÁSICO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad proporciona toda la información necesaria sobre la herramienta 'Portfoliobox', como qué 
es 'Portfoliobox' y por qué es importante, las principales características de 'Portfoliobox' y cómo navegar 
a través de la herramienta '' Portfoliobox '.  
 
Portfoliobox le permite crear y alojar portafolios en línea en su sitio. Un portafolio gratuito en 
PortfolioBox permite crear un portafolio personalizado con algunas limitaciones, como un límite de 50 
imágenes. Proporcionan numerosas plantillas de diseño que pueden mezclarse y combinarse.  
 
Producir un portafolio en línea es una de las mejores formas de presentar su trabajo en un solo lugar y es 
un valor adicional en el CV. Incluso si ya está utilizando diferentes cuentas de redes sociales, la cartera en 
línea proporciona a los posibles empleadores, clientes y agencias su personalidad e identidad en línea. 
 
Explore 'Portfoliobox'  
 
Haga clic https://www.portfoliobox.net/  
 

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
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Figura 1: Captura de pantalla de la página de inicio de Portfoliobox.escribir 
Debewww.portfoliobox.net  

 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Portfoliobox 
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min  

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdadero / falso o de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener una sola respuesta correcta  
 

1. Portfoliobox le permite crear y alojar portafolios en línea en su sitio  
a) Verdadero 
b) Falso 

2. Un portafolio gratuito en PortfolioBox permite un portafolio personalizado pero con algunas 
limitaciones, como un límite de 30 imágenes  
a) Verdadero  
b) Falso  

http://www.portfoliobox.net/
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3. Los solicitantes de empleo no pueden mezclar y combinar componentes de un diseño diferente 
plantillas a su propia plantilla de diseño personalizado 
a) Verdadero 
b) Falso  

4. El portafolio online es una de las mejores formas de presentar su trabajo 
c) Verdadero 
d) Falso 

 
IMAGEN 
 

 
https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/  

 

1.2.2 Nivel intermedio  
 

Ficha de actividad 3:  Configurar una cuenta y navegar en Canva 

Configurar una cuenta y navegar en Canva 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Este tema proporciona una guía paso a paso sobre cómo crear una cuenta y navegar a través de 'Canva 
'herramienta de diseño gráfico en línea.  
 
 

1. Navega por el 'Canva'  
 

PASO 1: Visite   https://www.canva.com/  
PASO 2: Haga clic en 'Registrarse con Google', 'Registrarse con Facebook' o 'Registrarse con correo 
electrónico'   
PASO 3: Siga las instrucciones para crear tu cuenta  
 

https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/
https://www.canva.com/
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Figura 2: Captura de pantalla de la página de inicio de Canva.escribir Debewww.canva.com  

 

 
 

Figura 3: Captura de pantalla de la página de inicio de Canva que explica cómo crear su cuenta. Complete 
los campos obligatorios en los cuadros vacíos en su pantalla.  

 
 

Esta es su cuenta de perfil. 
PASO 4: Haga clic en su nombre para cambiar la configuración de su cuenta  
 

http://www.canva.com/


 

Digital Content Creation                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, FEUZ  10 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 
 

 
  
 
 

Figura 2: Captura de pantalla de la página de inicio de Canva que explica cómo editar la configuración de 
su cuenta   

 
 
* NOTA:  
 
Puede verificar su cuenta desde la barra de navegación superior y elegir 'Plantillas', 'Iconos', 'Fotos', etc. o 
puede desplazarse hacia abajo y elija una plantilla.  
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Figura 3: Captura de pantalla de la página de inicio de Canva que explica dónde encontrar las plantillas 

de tamaño predeterminado 
 
* NOTA:  
Puede navegar a su perfil usando el menú del lado izquierdo: 
- Todos sus diseños: puede tener acceso a sus diseños 
- Diseños recientes: tus diseños más recientes  
- Kit de marca: disponible solo si tienes una cuenta de Canva Pro 
- Todas tus carpetas: puede organizar sus diseños en carpetas 
- Papelera: tus diseños eliminados  
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Figura 4: Captura de pantalla de la página de inicio de Canva que explica cómo navegar en el menú de la 

izquierda y el usuario puede encontrar 'Todos los diseños, Diseños recientes, Kit de marca, Carpetas y 
Papelera' 

 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Canva 
 

TIEMPO REQUERIDO 

40 min 

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas puede ser verdadero / falso o de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener solo una respuesta correcta  
 

1. Los usuarios no pueden registrarse con su 'cuenta de Google' 
a) Verdadero 
b) Falso  

2. Los usuarios pueden cambiar fácilmente la configuración de la cuenta, por ejemplo, el nombre de la 
cuenta  
a) Verdadero 
b) Falso 

3. Los usuarios pueden eliminar una ny template 
a) Verdadero  
b) Falso 

4. Los usuarios no pueden ver los diseños más recientes en la página de inicio  
c) Verdadero 
d) Falso 

 
IMAGEN 
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https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/  

 

Ficha de actividad 4 -  Configurar una cuenta y navegar en 
Portfoliobox 

Configurar una cuenta y navegar en Portfoliobox 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo principal de esta actividad es proporcionar toda la información necesaria sobre la navegación 
en la herramienta en línea 'Portfoliobox' y creación de una cuenta.  
 

1. Cree una cuenta 'Porfoliobox'  

 
 
PASO 1: Visite https://www.portfoliobox.net/  
PASO 2: Haga clic en 'Iniciar su cuenta gratuita'  
 
 

https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/
https://www.portfoliobox.net/
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Figura 1: Captura de pantalla de la página de inicio de PortfolioBox que explica cómo crear una cuenta 

 
 
 
PASO 3: Complete los campos obligatorios (título del sitio web, profesión, correo electrónico, contraseña)  
 
 

 
Figura 3: Captura de pantalla de la página de inicio de PortfolioBox que explica cómo crear una cuenta. 

Complete los campos obligatorios en las casillas vacías en su pantalla 
 
* NOTA:  

- Este es un ejemplo de un perfil (Figura 4) 
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Figura 4: Captura de pantalla de la cuenta de Portfoliobox y cómo se ve el 
 
 

2. Soporte al cliente 

 
SUGERENCIA: 'Portfoliobox' ofrece soporte al cliente en hora. 
 
PASO 4: Haga clic en el botón azul (esquina inferior derecha) 
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Figura 6: Captura de pantalla de la cuenta de Portfoliobox y cómo encontrar la atención al cliente  
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Portfoliobox  
 

TIEMPO REQUERIDO 

40 min 

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido la actividad 
Las preguntas pueden ser verdaderas / falsas o de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener solo una respuesta correcta  
 

1. Los usuarios pueden registrarse con su 'cuenta de Google' 
a) Verdadero 
b) Falso  

2. Los campos obligatorios para crear una cuenta son 'Título del sitio web, E- correo, contraseña ' 
a) Verdadero 
b) Falso 

3. El campo' Profesión 'es un campo obligatorio para crear una cuenta 
a) Verdadero 
b) Falso  
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4. Portfoliobox no ofrece una' Atención al cliente ' 
a) Verdadero 
b) Falso 

 
IMAGEN 

 
https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv- negocio-trabajo-trabajo-2903909 /   

 

Ficha de actividad 5 -  Configurar un blog  
Configurar tu blog 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Iniciar un blog gratis  
 
Varias plataformas de blogs le permiten crear un blog gratis. Todo lo que tiene que hacer es elegir el 
que más le guste, registrar una cuenta y empezar a bloguear. Por ejemplo, puede iniciar un blog 
gratuito en WordPress.com, Blogger o Tumblr en cuestión de minutos. Utilizará Blogger para 
configurar su propio blog. 
 
Obtener un área de nicho para su blog 
 
Un nicho es un tema sobre el que escribe con más frecuencia en sus blogs. Ttiene que decidir el tema y 
el título de tu sitio de blogs y sobre qué escribirá.  
 
Por ejemplo, hay muchos blogs de "vida saludable" que dan consejos sobre su estilo de vida. A menudo 
ofrecen recetas interesantes, comparten rutinas de ejercicio, hablan sobre qué alimentos evitar, etc. 
Llevar un estilo de vida saludable es su nicho. Ahora haga una tormenta de ideas para encontrar su 
tema.  
 

https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/
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Haga una lista de sus intereses o pasatiempos.  
¿Qué temas le fascinan? Enumere todos, por ejemplo: deporte, yoga, cocina, música o computadoras. 
A continuación, enumere los logros de los que está orgulloso, como el talento musical, el talento 
artístico o los logros deportivos. 
Ahora haga una lista de las cosas que sabe bastante o que le interesan, como el medio ambiente o la 
vida en la ciudad. 
Luego, enumera las dificultades que hayas superado o derrotado. 
 
Durante este ejercicio, tendrá una mejor idea de los temas que le resuenan. Es probable que los que 
más te apasionen sean los mejores candidatos para el nicho de tu blog.  
 
La razón de esto es que los blogs son un proceso agradable y la mayoría de la gente quiere aprender 
más sobre el área sobre la que están escribiendo. Debe estar emocionado o preocupado por el tema.  
 
Reduzca el área sobre la que desea escribir. Si eliges un tema demasiado amplio, te resultará difícil 
destacar entre la multitud.  
 
Registro de su blog  
 
Visite https://www.blogger.com/ para abrir una cuenta de BlogSpot (Figura 1). 
 
 

 
 
Figura 1: captura de pantalla de la página de inicio de Blogger. Debes escribir www.blogger.com  

 
Su blog estará vinculado a su cuenta de Google o dirección de correo electrónico de Googlemail y estará 
sujeto a las reglas y restricciones establecidas por la plataforma. Pueden limitar o prohibirle, por 
ejemplo, el uso de anuncios, o incluso pueden colocar sus propios anuncios en su blog. Si es necesario, 
deberá configurar una dirección de correo electrónico de Gmail en http://www.google.com. 
 
Deberá tener un título para su blog, por ejemplo, si desea mostrar su lado creativo: Creative Me - o 
podría usar - Trabajo inteligente - si quisiera relacionarlo con su búsqueda de trabajo. 
Debe configurar un nombre para mostrar, el nombre con el que se publicará su blog. 
Elija una dirección web de blog; el nombre de su cuenta de blog gratuita tendrá el siguiente formato: 
"blogname.blogspot.com" para que pueda elegir creativeme.blogspot.com 
 
Agregue su información personal y detalles al blog, debe incluir una fotografía o imagen que representa 
tu blog. Puede utilizar la Búsqueda de Google para encontrar imágenes que pueda utilizar de forma 

https://www.blogger.com/about/?bpli=1
http://www.blogger.com/
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gratuita, por ejemplo, buscar blogs , seleccionar Imágenes y herramientas , Derechos de uso , etiqueta 
para reutilizar. Estas son imágenes disponibles para su uso sin derechos de autor. 
 
Vea el vídeo de configuración sobre el uso de Blogger 
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY Cómo 
 
diseñar su blog en Blogger 
 
La parte visible de su blog necesita un buen diseño y un diseño claro. Querrá crear un entorno que sea 
atractivo y práctico. A la larga, querrá que sus visitantes encuentren información fácilmente en su blog. 
No desea que los visitantes se desanimen por los colores que elija o la forma poco intuitiva y poco 
práctica en que se muestra la información. Tu diseño es muy importante ya que podría generar 
desconfianza en tu blog o aceptación inmediata de lo que dices. 
 
En un blog, el contenido consta de artículos o publicaciones que escribe. Algunos blogs tienen varios 
autores, cada uno escribe sus propios artículos. Normalmente, los autores de blogs redactan sus 
artículos en una interfaz basada en web, integrada en el propio sistema de blogs. O bien, puede escribir 
su blog en Word o en el Bloc de notas y copiarlo y pegarlo en el editor del blog. 
 
Muchos bloggers mantienen las barras laterales y ponen enlaces a sus mejores artículos aquí. 
 
Mire el video  https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs 
 
Reflexione sobre el video de diseño y dedique tiempo a organizar la apariencia de su sitio de blogs. 
Vaya a su blog de Blogger y actualice el diseño de su blog. Asegúrese de incluir una fotografía o imagen 
que le represente a usted y a su blog. 
 
HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Acceso a Internet a través de una computadora portátil o computadora 
 
Configuración del blog Video  https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY 
 
Código incrustado  
<iframe width = "560" height = "315" src = "https: // www.youtube.com/embed/n3kjzIFSwkY 
"frameborder =" 0 "allow =" acelerómetro; reproducción automática; medios cifrados; giroscopio; 
imagen en imagen "allowfullscreen> </iframe> 
 
Blog de diseño de vídeo https://youtu.be / Wb_m6wGuvhs  
 
Código incrustado  
<iframe width = "560" height = "315" src = "https://www.youtube.com/embed/Wb_m6wGuvhs" 
frameborder = "0" allow = "acelerómetro; reproducción automática; medios cifrados; giroscopio; 
imagen -in-picture "allowfullscreen> </iframe> 
 
TIEMPO REQUERIDO 

20 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
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EVALUACIÓN 

1. El área de nicho para su blog es la cantidad de publicaciones que realiza 
A) Verdadero 
B) Falso 

 
2. Su blog está vinculado a su cuenta de correo electrónico de Google  

A) Verdadero 
B) Falso 

 
3. La interfaz de su blog necesita estar bien diseñado y tener un buen diseño 

A) Verdadero 
B) Falso 

 
4. Tienes que pagar para configurar un blog en Blogger 

A) Verdadero 
B) Falso 
 

IMAGEN 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px -
Blogger_logo.svg.png  
 

 

1.2.3  Nivel avanzado 
 

Ficha de actividad de 6:  Crear un diseño en Canva  

Crear un diseño en Canvas   

NIVEL 

Avanzado  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Este tema proporciona información sobre cómo crear un diseño en línea, las diferentes opciones de plantillas 
proporcionadas por 'Canva' y una guía paso a paso sobre cómo crear un diseño, por ejemplo, un logotipo, y cómo 
elegir diferentes plantillas para diferentes diseños, como actividads de visita, presentaciones o un banner / 
encabezado de LinkedIn.  
 
Algunas ideas sobre cómo promocionarse son:  
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-Blogger_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-Blogger_logo.svg.png
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- Foto profesional 
- Logotipo 
- Actividad de presentación  
- Declaración de marca profesional: Una identidad visual profesional compartida en cualquier cuenta de 

redes sociales como el encabezado de LinkedIn 
 
 
 

1. Cree un logotipo profesional  

 
● SUGERENCIA: Puede crear su logotipo profesional porque le da una ventaja extra sobre su 

personalidad que puede llamar la atención a posibles empleadores.  

 
PASO 1: Haga clic en 'Crear un diseño'  

 
 
Figura 1: Captura de pantalla de la página de inicio de Canva y en la barra de tareas superior puede hacer 

clic en 'Crear un diseño' 
 
PASO 2: Haga clic en 'Crear un diseño'  
PASO 3: Haga clic en 'Logotipo' 
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Figura 2: Captura de pantalla de la página de inicio de Canva y cómo crear un diseño de 'Logotipo' 
 
* NOTA:  
 
- Segunda opción: Utilice el 'Cuadro de búsqueda', escriba 'Logotipo' y elija cualquier plantilla. 
- Tercera opción: Desplácese hacia abajo  
 

 
 

Figura 3: Captura de pantalla de la página de edición de Canva y cómo se ve la versión de edición de la 
plantilla de logotipo 
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PASO 4: Haga clic en 'Diseño sin título' para cambiar el nombre del diseño  
 

 
 

Figura 4: Captura de pantalla de la página de edición de Canva y cómo cambiar el nombre de un diseño de 
plantilla de logotipo 

 
 
PASO 5: Haga clic en 'Archivo'  
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Figura 5: Captura de pantalla de la página de diseño del logotipo de Canva. En la barra de tareas superior 
puede hacer clic en la pestaña 'Archivo' y ver las opciones disponibles 

 
 
* NOTA:  
 
- El Archivo botón incluye: 'Crear un nuevo diseño', 'Mostrar márgenes,' Mostrar sangrado de impresión ',' 
Guardar o Guardar en carpeta ' , 'Historial de versiones', 'Hacer una copia',  
 
 
PASO 4: Haga clic en 'Compartir'  
 

 
 

Figura 6: Captura de pantalla de Canva - Diseño de logotipo que explica cómo compartir la plantilla con 
otras personas o equipos 

 
* NOTA:  
 
- El Compartir botón incluye: Compartir el correo electrónico de una persona para ver y editar  
- Seleccione cualquier tipo de archivo para descargar su diseño (PNG, JPG , PDF)   
 
 
PASO 5: Haga clic en 'Descargar'  
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Figura 7: Captura de pantalla de Canva - Diseño de logotipo que explica cómo descargar una plantilla 

 
 
* NOTA:  
 
- El 'Descargar' botón incluye: 'Descargar', 'Compartir enlace', 'Correo electrónico', 'Cuentas de redes sociales', 
'Dropbox' etc.  
 
 
PASO 6: Haga clic en 'Plantillas'  
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Figura 9: Captura de pantalla de Canva - Diseño de logotipo que explica cómo comenzar a editar la plantilla 
de tamaño predeterminado 

 
* NOTA:  
 
- Elija cualquier plantilla de tamaño predeterminado o busque cualquier plantilla usando el cuadro de 
búsqueda  
- Puede adaptar / cambiar todo desde la plantilla de tamaño adecuado para sus necesidades 
 

 
 

Figura 10: Captura de pantalla de Canva - Diseño de logotipo que explica cómo buscar plantillas 
 
PASO 7: Panel lateral 
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Figura 11: Captura de pantalla de Canva - Diseño de logotipo cómo usar el menú del lado izquierdo 

'Plantillas, cargas, fotos, texto , Videos, fondo, etc. ' 
 
* NOTA:  
 
- El panel lateral incluye las pestañas principales que se utilizan para crear cualquier diseño de Canva. Puede 
hacer clic en cada pestaña y agregar cualquier cosa a la plantilla, como fotos (o cargar una foto), elementos 
(como líneas, gráficos, cuadrículas, marcos, formas, pegatinas, etc.), texto o cambiar el fondo, etc.  
 

 
 
 

2. Crear un banner de LinkedIn  

 
● SUGERENCIA: Puede crear tantos diseños como desee.  

 
 
PASO 1: Haga clic en 'Crear un diseño' 
PASO 2: Haga clic en 'Banner de LinkedIn' 
PASO 3: Elija cualquier plantilla y comience a editar el banner de tamaño predeterminado de LinkedIn.  
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Figura 13: Captura de pantalla de Canva que explica cómo crear un nuevo diseño para el banner de 
LinkedIn 

 

  
 
Figura 12: Captura de pantalla de Canva que explica cómo editar el banner de LinkedIn pre-dimensionado   

 
* NOTA:  
 
- Dimensiones del banner de LinkedIn pre-dimensionado: 1400 x 425 px 
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Canva 
 

TIEMPO REQUERIDO 

60 min 

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdaderas / falsas o de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener una sola respuesta correcta  
 

1. Los usuarios pueden buscar plantillas  
a) Verdadero 
b) Falso 

2. Los usuarios no pueden cambiar el nombre de las plantillas 
c) Verdadero 
d) Falso 

3. Los usuarios no pueden compartir los diseños con otros  
a) Verdadero 
b) Falso  

4. Los usuarios pueden seleccionar cualquier tipo de archivo para descargar su diseño (PNG, JPG, PDF) 
a) Verdadero  
e) Falso 

 
IMAGEN 

 
https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/  

 

 

 

 

https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/
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Ficha de actividad 7 -  Crear un portafolio online 

Cree su cartera en línea  

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo principal de esta actividad es proporcionar una guía paso a paso sobre cómo comenzar a 
construir un portafolio online utilizando la herramienta en línea 'Portfoliobox'.  
 

1. Cree el portafolio online  

 
 
PASO 1: Haga clic en 'Administrar páginas'  
 

 
 
 

Figura 1: Captura de pantalla de PortfolioBox que explica cómo crear nuevas páginas en el portafolio. 
En el menú superior izquierdo puede hacer clic en la pestaña 'Administrar páginas' y hacer clic en 'Elegir 

nueva página' 
 

* NOTA: 
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- Se recomienda crear una página por sección de CV: Educación, Experiencia laboral, Calificaciones, etc.  

 
PASO 2: Seleccione cualquier tipo de contenido para agregar en una página existente 
 

 

 
 

Figura 2: Captura de pantalla de PortfolioBox que explica cómo crear nuevas páginas en el portafolio y 
cómo elegir la página apropiada para el portafoliola carpeta 

 
 
PASO 3: Escriba el nombre de la página y agregarlo al menú principal. 
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Figura 3: Captura de pantalla de PortfolioBox que explica cómo dar títulos a las páginas  
 
 
 
PASO 5: Agregar contenido a sus páginas  
PASO 6: Haga clic en el nombre de la página para editar el enlace del menú de la página 
 
 

 
Figura 5: Captura de pantalla de PortfolioBox que muestra cómo la nueva página se ve como 
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* NOTA: Para eliminar una página, haga clic en 'Cambiar contenido' y haga clic en 'Eliminar'  
 

 
 

Figura 8: Captura de pantalla de PortfolioBox que explica cómo eliminar una página 
 

2. Publicar el portafolio en línea 

 
PASO 7: Haga clic en 'Publicar'   
 

 
 

Figura 9: Captura de pantalla de PortfolioBox que explica cómo publicar una página en el portafolio  
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PASO 8: Seleccione 'Nuevo dominio' o ' Dominio existente ' para definir dónde desea publicar su página 
PASO 9: Haga clic en ' Nuevo dominio ' 
 

 
Figura 10: Captura de pantalla de PortfolioBox que explica cómo publicar su sitio web en un nuevo 

dominio 
 
 
PASO 10: Escriba su nombre de dominio preferido y haga clic en ' Buscar ' para ver la disponibilidad del 
dominio  
 
PASO 11: Haga clic en los dominios en el menú de la derecha que son gratuitos y están disponibles para 
usar y luego haga clic en 'Obtener' 
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Figura 12: Captura de pantalla de PortfolioBox que explica cómo buscar un nuevo dominio 
 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Portfoliobox  
 

TIEMPO REQUERIDO 

60 min 

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdadero / falso o de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener solo una respuesta correcta  
 

1. Los usuarios pueden seleccionar cualquier tipo de contenido que se agregará en las páginas 
a) Verdadero 
b) Falso  

2. Los usuarios no pueden eliminar ninguna página 
a) Verdadero 
b) Falso 
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3. Los usuarios pueden seleccionar dónde quieren publicar su portafolio en línea 'Nuevo dominio' o 
'Dominio existente' 
a) Verdadero 
b) Falso 

4. Los usuarios pueden obtener y buscar para un nuevo dominio  
a) Verdadero  
b) Falso  

IMAGEN 

 
https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/  

 

Ficha de actividad 8 - Escriba su blog 

Escriba su blog 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Contenido del blog  
Ahora llega el momento de la verdad. Debe escribir el contenido del blog ; en el mundo de los blogs, 
cualquier información útil que ofrezca a los lectores se puede llamar "contenido". Debe ser algo con lo 
que la gente quiera interactuar y volver para obtener más, algo de valor.  
 
Sin contenido actualizado periódicamente, hay pocas razones para visitar un sitio web más de una vez. 
 
Debe decidir qué contenido necesita crear para tu nuevo blog y si su blog estará compuesto 
principalmente de palabras, fotos, gráficos, audio, video, etc. 
 
Su contenido será el cebo que atraerá a tu público.  
 
Tres cosas que debe hacer 
1. Su contenido debe dirigirse a una audiencia específica y proporcionarles valor de alguna manera 

significativa. Nunca olvide este punto. No es sobre usted; se trata de ellos. 
2. Su contenido debe ser de fácil acceso y presentarse de manera atractiva. Su presentación debe 

igualar la calidad de su contenido. No utilice gráficos o diseños de baja calidad. Todo lo relacionado 

https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/
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con su blog debe atraer a sus visitantes y animarlos a interactuar con tu contenido. Asegúrese de 
revisar su ortografía. 

3. Normalmente, su blog no debe tener un enfoque comercial. Nunca salude a sus visitantes con 
anuncios emergentes y anuncios publicitarios gigantes. Salúdelos con contenido y razones para 
interactuar con ese contenido. Hágales saber que está allí para ayudarlos, no para usarlos. 

 
Aquí hay tres pasos simples para crear contenido de calidad: 
 

- Señalar. Exprese su idea principal y el punto del que está hablando. 
- Demostrar. Dé un ejemplo de la idea que estás cubriendo. 
- Realizar. Ofrezca una forma sencilla de ejecutar la idea. 

 
Para un blog personal, es posible que desee compartir algunas ideas, observaciones o reseñas.  Para 
escribir el blog necesita ideas, muchas ideas, no solo para su primera publicación, sino también para las 
próximas. 
Comience creando un archivo para sus notas e ideas en el Bloc de notas o Word, por ejemplo. 
Tome nota de cada nueva idea que tenga. 
 
La regla más importante para su primera publicación de blog es escribir sobre algo que ayude a su 
público objetivo. Piense en lo que ya sabe y en los temas que le apasionan, así como en lo que sus amigos 
le preguntan con frecuencia. 
 
Si está atascado, comience con una publicación como: publicaciones de Mis diez blogs favoritos  
 
Aquí hay una lista de ideas y consejos para las publicaciones de su blog, ¡pero sus propias ideas siempre 
son más importantes! 
1) Cree su primera publicación de blog sobre el tema que conoce mejor que cualquier otra cosa. 

Asegúrese de vincular a otros sitios web / blogueros en su nicho y notificarles cuando publique su 
publicación. 

2) Escriba sobre sí mismo y los trabajos que está buscando. 
3) Investigue un poco en el área que le apasiona y escriba sobre eso. 
4) Comparte algunas estadísticas y cifras: a la gente le encantan las publicaciones con datos. 
5) Disipe algunos mitos en un área en particular y compárelos con los hechos. 
6) Cree una lista de citas inspiradoras relevantes para su nicho. 
7) Describa en detalle cómo creó algo. 
8) Haga una lista de ideas de otros blogueros autorizados sobre algún tema específico. 
9) Dígale a la gente cómo pueden ganar dinero en su área de nicho. 
10) Describa cómo se puede hacer algo mejor y más rápido. 
11) Describa el problema más común que enfrenta su audiencia objetivo y sugiera una forma de 

resolverlo. 
12) Recuerde lo que le inspira y cree una publicación inspiradora. 
13) Cree una publicación de resumen de opiniones de expertos. Pregunte al menos a 40 blogueros 

autorizados en su nicho y use sus consejos en su artículo. ¡No olvide dar su opinión sobre este tema! 
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14) Cree una publicación de resumen de blogueros. Pregunte a sus amigos / contactos en línea cómo 
resolverían un problema al que usted también se enfrenta. 

15) Aconseje a su público objetivo a quién leer y seguir. 
16) Compare una cosa con otra (herramientas, libros, tácticas…) 
17) Dé consejos sobre productos y cursos gratuitos que serían útiles para su audiencia. Haga una gran 

lista de estos regalos, enlace a sus amigos y notifíquelos. 
18) Conviértase en miembro de grupos relevantes en Facebook y encuentre las preguntas a las que 

conoce las respuestas. 
19) Elija a alguien interesante y exitoso en su nicho. Cuente sus mejores publicaciones. 
20) Haga una lista de aquellos en su nicho a quienes lee y que le inspiran. 
21) Haga una entrevista con un influencer. Asegúrese de hacer una lista de preguntas que le interesen 

por adelantado. 
22) En la publicación de su blog, responda las preguntas de sus lectores. 
23) Estudie los comentarios de otros blogs de su nicho. Encuentre preguntas repetitivas y escriba las 

respuestas. 
24) Escriba sobre las habilidades necesarias para su nicho. 
25) Haga una lista de enlaces a los mejores tutoriales y guías sobre un tema. 
26) Escriba una reseña detallada sobre un producto que utilizó. 
27) Comuníquese con otros blogueros y pídales que compartan con usted sus ideas para publicaciones 

de blog. 
28) Escriba una publicación de agradecimiento y mencione a todos los que le ayudaron en tu camino. 
29) Cuente las últimas noticias y mencione las novedades de tu nicho. 
30) Escriba sobre un tema popular pero desde un ángulo nuevo. 

 
Copie y pegue las mejores ideas para ayudarle en el Bloc de notas o en un documento de Word.  
 
Puede utilizar herramientas especiales para la investigación de palabras clave. Por ejemplo, mire 
Answerthepublic (https://answerthepublic.com/) o Alsoasked (https://alsoasked.com/). Encuentre 
consultas relevantes basadas en estas palabras clave y cree su publicación de blog. 
 
Explore lo que se debe y no se debe hacer en los blogs en 
https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-mistakes  
 
Cree y escriba su entrada de blog 
 
Para crear un blog, debe iniciar sesión en Blogger. A la izquierda, haga clic en la flecha hacia abajo. 
Haga clic en Nuevo blog. Introduzca un nombre para su blog. Haga clic en Siguiente. 
Elija una dirección de blog o URL. Clic en Guardar. 
Ahora escriba tu blog, recordando guardarlo regularmente. 
 
Algunos consejos básicos para blogs  
 
Comenzar un nuevo blog es difícil y esto puede desanimar a muchas personas. Algunos pueden tener un 
buen comienzo y se desaniman rápidamente debido a la falta de comentarios o visitas. Usted uiere 
destacar entre los millones de otros bloggers, quiere que el suyo sea un blog que la gente visite.  
 

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://alsoasked.com/
https://alsoasked.com/
https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-mistakes
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Estos son algunos consejos sencillos que le ayudarán en su camino: 
 
Publique con regularidad, pero no publique si no tiene nada que valga la pena publicar. 
Solo bloguee sobre algunas categorías específicas. 
No coloque enlaces de "suscripción" en toda la página principal, ya que normalmente son un obstáculo. 
Use un tema limpio y simple si es posible. 
Disfrute de los blogs, bloguee por diversión. 
Comente en los blogs de otras personas (ya que normalmente también te visitan).  
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Acceso a Internet 
Bloc de notas, documento de Word 

TIEMPO REQUERIDO 

60 minutos 

EVALUACIÓN 

1. Si no actualiza su blog con regularidad, hay pocas razones para que la gente lo visite.   
A) Verdadero 
B) Falso 
 
2. Use muchos carteles y avisos en la página principal del blog para que la gente se suscriba a su blog 
A) Verdadero 
B) Falso 
 
3. Debe usar su blog para compartir ideas, observaciones o reseñas 
A) Verdadero 
B) Falso 
 
4. Los tres pasos simples para crear contenido de calidad son - Señalar - Demostrar - Realizar 
A) Verdadero 
B) Falso 
IMAGEN 
 

 
https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg  
 

 

 

  

https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg
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2. Derechos de autor y licencias    
 

2.1 Introducción de la unidad  
La siguiente actividad será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS  

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

Este tema proporciona información sobre 'Derechos de autor y licencias', cómo mantenerse seguro online, 
cómo encontrar "contenido gratuito" y por qué, y por qué los creative commons son importantes para los 
creadores de contenido. 
 

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD 

• Pensamiento creativo: la capacidad de considerar o mirar algo de una manera nueva, la 
definición de 'pensar fuera de la caja' 

• Pensamiento crítico e innovador: el proceso lógico, secuencial y disciplinado de racionalizar, 
analizar, evaluar e interpretar información para informar juicios y / o decisiones. 

• Resolución de problemas: la capacidad de identificar el origen de un problema y encontrar 
una solución eficaz o buscar métodos alternativos para resolver el problema.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al final de esta unidad: 
• Comprenderá la definición de 'derechos de autor y licencias' 
• Comprenderá la principal diferencia entre derechos de autor y licencia  
• Comprenderá la normativa entre las plataformas de redes sociales y los derechos de autor 
• Comprenderá cómo proteger su propio trabajo (propiedad intelectual) en plataformas de 

redes sociales  
• Comprenderá qué son las 'Creative Commons' 
• Comprenderá qué son las 'licencias Creative Commons'  
• Comprenderá cómo y por qué encontrar 'contenido gratuito' 

 

MARCO DE DIGCOMP  

Área de competencia 3  
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Area de competencia 3.3 Derechos de autor y licencias  
 

REFERENCIAS (si corresponde) 

Estilo APA 

RECURSOS ADICIONALES (si corresponde) 

● Creative Commons https://creativecommons.org/  
● Alianza de derechos de autor (nd). Conceptos básicos sobre derechos de autor. Obtenido de  

https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-
copyright/#:~:text=A%20copyright%20is%20a%20collection 
y% 20display% 20the% 20work% 20publicly. 

● Johnston, K. (sin fecha). Razones por las que se deben respetar las leyes de derechos de autor. 
Obtenido de https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-
61322.html  

● Stack Exchange (nd). ¿Cuál es la diferencia entre derechos de autor y licencias? Obtenido de 
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-
copyright-and-licensing  

● Wipo (nd). Copyright. Obtenido de https://www.wipo.int/copyright/en/  

 
 

 

2.2.Fichas de Actividades 
 

2.2.1 Nivel principiante 

Ficha de actividad 9 - Definición de derechos de autor y licencias 

Definición de derechos de autor y licencias  

NIVEL 

BÁSICO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

https://creativecommons.org/
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://www.wipo.int/copyright/en/
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El objetivo principal de este tema es proporcionar información sobre los derechos de autor y las licencias, 
la definición principal, la normativa entre las plataformas de redes sociales y los derechos de autor y cómo 
proteger su trabajo (propiedad intelectual) en las plataformas de redes sociales.   
 
Copyright es el término legal de un conjunto de derechos que se utiliza para definir al propietario de una 
obra o producto original. Cuando alguien crea un producto, éste se convierte en una propiedad intelectual 
que debe protegerse contra la duplicación no autorizada. La ley de derechos de autor tiene como objetivo 
equilibrar el interés de los creadores con el interés público de tener acceso a un contenido específico.  
 
Algunos productos que pueden estar protegidos por derechos de autor son:  
 

- libros, artículos, reseñas, poemas, ensayos, bloques, etc. 
- Contenido de sitios web (texto, imágenes, gráficos) 
- Películas o audio (películas, programas de televisión, podcasts, etc.) 
- Música (letras e instrumentales) 
- Obras artísticas (pinturas, dibujos, etc.) 
- Diseños arquitectónicos  
- Programas de software  

 
Además, algunos de los beneficios de los derechos de autor son: 
 

- Propiedad: Sólo el titular de los derechos de autor tiene la autoridad para utilizar una obra con 
derechos de autor. 

- Longevidad: la protección de los derechos de autor bajo la ley moderna dura 70 años después de 
la muerte del creador.  

- Sanciones 
- Cobertura 
- Claridad 

 
La mejor manera de proteger su trabajo (propiedad intelectual) es utilizar gráficos / imágenes de 
contenido libre y mencionar una declaración de derechos de autor en el archivo de las fotos. 
 
La licencia es un documento legal de un acuerdo en el que una persona o empresa da a otra persona de 
la empresa el permiso de copyright del trabajo original. 
 
Las plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter y Pinterest, permiten a los usuarios 
publicar en línea cualquier tipo de material que pueda tener derechos de autor. Cualquier tipo de sitio de 
redes sociales no es propietario del trabajo que se ha publicado en su sitio; el usuario que publica sigue 
conservando los derechos de autor. Sin embargo, al aceptar publicar cualquier material en el sitio, el 
usuario firma un 'acuerdo de licencia' que le da permiso al sitio de redes sociales para usar el trabajo.  
 
 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 
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- Vídeo de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg  
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min  

EVALUACIÓN  

3-4evaluación Preguntas basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdadero / falso o de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener solo una respuesta correcta  
 

1. Copyright es el término legal de una colección de derechos que se utiliza para definir al propietario 
de una obra o producto original. 
a) Verdadero 

b) Falso 
2. La mejor manera de proteger su trabajo es utilizar gráficos / imágenes de contenido libre y 

mencionar una declaración de derechos de autor en el archivo de las fotos. 
a) Verdadero 
b) Falso  

3. licencia es un documento legal de un acuerdo en el que una persona o empresa otorga a otra 
persona de la empresa el permiso para registrar los derechos de autor del trabajo original. 
a) Verdadero 
b) Falso 

4. Cualquier tipo de sitio de redes sociales es propietario del trabajo que se ha publicado en su sitio; 
el propietario aún conserva los derechos de autor.   
a) Verdadero 
b) Falso 

 
IMAGEN 
 

https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-
copyright-826333/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg
https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
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2.2.2 Nivel intermedio 
 

Ficha de actividad 10 - Creative Commons 

Creative Commons (CC) 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo principal de esta actividad es presentar el acuerdo de licencia más común llamado 'Creative 
Commons', la importancia de la licencia CC y cómo el público puede utilizar el CC para su propiedad 
intelectual.   
 
 
Hoy en día, una de las licencias públicas conocidas más utilizadas es la Creative Commons. Las licencias 
Creative Commons son desarrolladas y mantenidas por la organización sin fines de lucro Creative 
Commons en los EE. UU. Y el objetivo principal es proporcionar desde a creadores individuales hasta a 
grandes instituciones una forma estandarizada de compartir su trabajo.   
 
La Figura 1 ilustra la forma simple y estandarizada de otorgar una licencia para compartir su trabajo 
creativo / propiedad intelectual, que consiste en elegir funciones y obtener la licencia adecuada 
(https://creativecommons.org/share-your-work/#platform )  
 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/share-your-work/#platform
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Figura 1: Captura de pantalla del sitio web de Creative Commons (CC) y cómo elegir una licencia. 
Debes escribir https://creativecommons.org/  

 
 
Hay seis tipos de licencia diferentes y el creador debe decidir cuál es el más apropiado para su 
trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
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Figura 2: Captura de pantalla de las licencias Creative Commons (CC)  

 
  

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

- Creative Commons https://creativecommons.org/  
- Tipos de licencia Creative Commons - https://creativecommons.org/about/cclicenses/  
 

TIEMPO REQUERIDO 

40 min 

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdaderas o falsas y de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener solo una respuesta correcta  
 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
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1. El objetivo principal de 'Creative Commons' es proporcionar a creadores individuales y a grandes 

instituciones una forma estandarizada de compartir su trabajo.   
a) Verdadero 
b) Falso 

2. Para elegir una licencia, primero debe elegir las 'Características'  
c) Verdadero 
a) Falso 

3. El elemento BY describe que - Se debe dar crédito al creador 
d) a) Verdadero 
b) Falso 

4. Hay 4 (cuatro) tipos de licencias diferentes 
a) Verdadero 
e) b) Falso 

 
IMAGEN 

https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/ 

 

 

2.2.3 Nivel avanzado 
 

Ficha de actividad 11 - Contenido libre de derechos de autor 

Contenido libre de derechos de autor 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/
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Este tema proporciona información sobre los derechos de autor.  Contenido gratuito, por qué es 
importante usarlo y ejemplos de sitios web sin derechos de autor con gráficos / imágenes, música y 
videos.  
 
 
Los derechos de autor son uno de los derechos vitales establecidos en mayoría de los países y, como 
consecuencia, todos deben respetar y proteger las ideas / conocimientos / trabajo de los creadores. 
Hay varios sitios web disponibles que pueden ayudarle a usar contenido libre de derechos de autor, 
lo que significa que todos pueden usar el contenido específico tantas veces como quieran sin ningún 
permiso.  
 
Gráficos / imágenes libres de derechos de autor: 
 

- www.pexels.com  
- www.pixabay.com  
- https://unsplash.com/  
- https://www.flaticon.com/home 

 
 
Música sin derechos de autor: 
 

- www.youtube.com  
- https://freesound.org/  
- https://freemusicarchive.org/  

 
Vídeos sin copyright: 
 

- https://www.pexels.com/videos/ 
- https://www.dareful.com/  
- https://www.clipstill.com/ 
- https://www.videezy.com/ 

 
Además, puede utilizar la 'Configuración avanzada de búsqueda de Google' para utilizar contenido 
mundial libre de derechos de autor y reutilizable.  
 
PASO 1: visite www.google.com  
PASO 2: Escriba cualquier palabra clave que desee buscar, por ejemplo, mercado laboral  
PASO 3: Haga clic en 'Imágenes'  
PASO 4: Haga clic en 'Herramientas'  
PASO 5: Haga clic en 'Derechos de uso'  
PASO 6: Haga clic en 'Etiquetado para reutilización'   

http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/home
http://www.youtube.com/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.dareful.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.videezy.com/
http://www.google.com/
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Figura 1: Captura de pantalla de la página de inicio de Google y cómo utilizar la Configuración 
avanzada de búsqueda de Google 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Gráficos / imágenes libres de derechos de autor: 
 

- www.pexels.com  
- www.pixabay.com  
- https://unsplash.com/  
- https://www.flaticon.com/home 

 
 
Música sin derechos de autor: 
 

- www.youtube.com  
- https://freesound.org/  
- https://freemusicarchive.org/  

 
Vídeos sin copyright: 
 

- https://www.pexels.com/videos/ 
- https://www.dareful.com/  
- https://www.clipstill.com/ 
- https://www.videezy.com/ 

 

TIEMPO REQUERIDO 

60 min 

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdaderas o falsas y de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener solo una respuesta correcta  
 
 

http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/home
http://www.youtube.com/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.dareful.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.videezy.com/
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1. Los usuarios pueden encontrar imágenes / fotos libres de derechos de autor en sitios web 
como www.pexels.com, www.pixabay.com  
a) Verdadero 
b) Falso 

2. Los usuarios no pueden encontrar música libre de derechos de autor 
a) Verdadero 
b) Falso 

3. Los usuarios no pueden encontrar videos sin derechos de autor 
a) Verdadero 
b) Falso 

4. Los usuarios pueden encontrar contenido sin derechos de autor con la 'Configuración 
avanzada de búsqueda de Google'  
a) Verdadero 
b) Falso 

 
IMAGEN 

  
 
https://pixabay.com/ ilustraciones / fotografia-freelance-sell-camera-4433529 /  

 

 

http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/
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