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¿QUÉ QUIERES CAMBIAR 
PARA EL FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR?



Global Education Forum
Tips para grabar tu vídeo
¿Qué debo incluir en el vídeo?

Por favor, graba tu vídeo compartiendo lo que te gustaría cambiar 
de la educación superior en un máximo de 30 segundos. 

Puedes incluir ideas, reflexiones, dudas o pensamientos sobre lo 
que consideras que debería cambiar para el futuro de la educación 
superior. ¡Queremos que sirvas de inspiración para que otros 
estudiantes y personas del sector de la educación compartan 
también sus ideas!

¿QUÉ QUIERES CAMBIAR PARA EL 
FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

Video JJ maquetado

Algunos consejos para grabar el mejor vídeo posible:

• Grabar en posición horizontal en caso de que realices el vídeo con tu 
móvil.

• Asegúrate de que tu cara está bien iluminada. Evita fuentes de luz
detrás de ti. 

• Graba en un entorno tranquilo. Si es posible, utiliza un micrófono o 
auriculares para que te posamos escuchar mejor.

• Escoge un fondo neutro, y evita utilizar fondos virtuales.

https://vimeo.com/597059360/7d569f2840
https://vimeo.com/597059360/7d569f2840
https://vimeo.com/597059360/7d569f2840


Global Education Forum
Tips para compartir tu vídeo
¿Cómo puedo compartir mi vídeo?

Por favor, comparte tu vídeo a través de las redes sociales utilizando 
el hashtag: #FutureHigherEd.

Asegúrate de seguir y etiquetar las cuentas del Global Education
Forum y de la Universidad Camilo José Cela al compartir tu vídeo.

¿QUÉ QUIERES CAMBIAR PARA EL 
FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

Video JJ maquetado
Para incluir tu vídeo en la web del Global Education Forum: 
https://globaleducationforum.org/, deberás:

• Enviar tu vídeo a gef@ucjc.edu antes del 1 de octubre, indicándonos 
tu nombre completo, cargo/estudios e institución/empresa en el 
correo.

• Cuando lo recibamos, editaremos tu vídeo incluyendo la marca del 
Global Education Forum, como puedes ver en el ejemplo de la 
izquierda.

• Tu vídeo podrá ser proyectado durante el evento del Global Education
Forum los días 13, 14 y 15 de octubre.

• Al enviarnos tu vídeo, consientes este uso del mismo mencionado.

https://vimeo.com/597059360/7d569f2840
https://vimeo.com/597059360/7d569f2840
https://vimeo.com/597059360/7d569f2840
https://globaleducationforum.org/
mailto:gef@ucjc.edu


Global Education Forum
Nuestras redes sociales
¡Síguenos en redes sociales y etiquétanos cuando compartas tu vídeo!

Clica en los iconos para acceder a cada cuenta
del Global Education Forum y de la UCJC

https://www.facebook.com/Global-Education-Forum-691563075041222/
https://twitter.com/GEF3act
https://www.youtube.com/channel/UCu-MxVaXv6NDeegOw4dD3Uw
https://www.instagram.com/globaleducation_forum/
https://www.linkedin.com/company/74986273/admin/
https://www.facebook.com/universidadcjc
https://twitter.com/universidadcjc
https://www.youtube.com/c/UniversidadCamiloJos%C3%A9CelaMadrid
https://www.instagram.com/ucjc_universidad/
https://www.linkedin.com/school/universidad-camilo-jos%C3%A9-cela/
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