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Seminario DST
Digital Storytelling

Entra en el mundo de la Narrativa Digital de forma atractiva y sencilla.

Objetivo

El principal objetivo que dota de 
sentido este seminario es fomentar 
y favorecer la adquisición del 
hábito de la escritura mediante el 
uso de herramientas digitales 
gratuitas. En este sentido el 
seminario se centra en dos 
aplicaciones bien diferenciadas que 
permiten, por un lado crear cuentos 
digitales  y por otro audiocuentos. 
En ambos casos la sencillez de uso 
de las herramientas favorece que el 
escritor se centre en la narrativa, 
dejando en un segundo plano el 
proceso de maquetación digital. 

Herramientas para la creación de cuentos digitales y 
audiocuentos.

Crear narraciones en 
formato digital nunca fue tan 
sencillo.
Eliminar barreras. Las nuevas tecnologías disponibles hoy en día nos 

brindan la posibilidad de desarrollar narraciones en formato digital sin 
necesidad de recurrir a profesionales del sector. 

Hacer lo difícil, fácil. Hoy ya no hay que recurrir a complejos y 

costosos programas de edición digital. Estos complejos programas pueden 
ser sustituidos por otros sencillos y gratuitos que permitirán que nuestras 
narrativas levanten el ancla y surquen la red de redes. 

Edición digital en tiempo real. Escribir un cuento sin poder ver las 

ilustraciones o sin comprobar cómo quedarán los efectos de sonido en un 
audiocuento ya no será problema, podemos comprobar cómo será el 
producto final mientras trabajamos y a eso lo profesionales lo llaman 
trabajar en tiempo real. 
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¿Qué vemos durante el 
Seminario DST?

Las clases se imparten en el aula de informática, siendo un seminario 
con una gran vocación práctica en el que se desarrollan los siguientes 
contenidos: 

✓ Licencias Creative Commons: Contenidos libres en la red. 

✓ Definiciones de Narración Digital. 

✓ Audacity: Creación de audiocuentos. 

✓ Publicar nuestros audiocuentos en YouTube. 

✓ Storyjumper: Creación de cuentos digitales. 

✓ Compartir nuestras creaciones: Blogger 

Sabemos que cada institución y alumnado presenta unas necesidades 
específicas y es por ello que los contenidos y duración de este 
seminario pueden ser adaptados convenientemente a cada situación. 

Audacity: Edición de audio

Audacity es una aplicación libre 
multiplataforma de edición de audio. Con 

Audacity podemos crear increíbles 
narraciones en las que conjugar locuciones 

con efectos de sonido y bandas sonoras 
utilizando para ello su potente y sencilla 

edición multipista.

Recursos on-line
Sabemos que haciendo se aprende más que leyendo o 
escuchando, pero a veces la memoria nos juega malas 
pasadas y cuando nos ponemos a trabajar desearíamos 
tener a nuestro mentor cerca.   

Para solventar este inconveniente hemos desarrollado 
videotutoriales on-line que explican las herramientas 
utilizadas en los seminarios de una forma práctica, sencilla 
y breve.

Storyjumper: Creación de 
cuentos digitales

Storyjumper es una aplicación de la web 2.0 que 
funciona en cualquier navegador compatible 

con Flash player. Con esta sencilla herramienta 
podemos crear cuentos y compartirlos on-line.

Más información en ww.verdasco.info


