
VIRTUAL y EN VIVO mediante plataforma de videoconferencia, grabadas y 
compartidas con los inscriptos a través de un enlace por tiempo ilimitado.

4 clases. Dias y horarios a determinar con la institución.

 
CURSO
EDICIÓN DE VIDEO EXPRESS 
PARA EL AULA 
SOBRE EL CURSO

MODALIDAD

DURACION Y HORARIO

PROGRAMA EDUCATIVO

CERTIFICADO DIGITAL

Se entregará un Certificado de Aprobación a aquellos alumnos que hayan 
presentado el practico final; y para los que no, un Certificado de Participación. 

Actualmente, el video es el formato de generación de contenido más demandado. 
Planificar utilizando este recurso multimedia darán un plus extra y de calidad a tus 
clases virtuales y presenciales.

En este curso de Edición de Video Express para el Aula, aprenderás a grabar la pan-
talla de tu PC con un software en línea para crear contenidos desde cero; usaremos 
Adobe Express para editarlo y realizaremos tu primer montaje creativo haciendo uso 
de sus herramientas intuitivas al animar textos, dando color y sonido a tus videos de 
forma facil y ahorrando tiempo. Al finalizar, subiremos ese material audiovisual a 
YouTube mediante la creación de un canal propio. De esta forma, podrás compartir 
mediante un enlace el contenido educativo a tus alumnos para que accedan las 
24hs del día por tiempo ilimitado.



GUILLERMO SOZA: Diseñador Gráfico, Diseñador UI y Diseñador Wordpress en Kobiq.
MARINA ZELAYA: Diseñadora Multimedial Jr. en Kobiq

 

CAPACITADORES

CONTENIDO

PROGRAMA EDUCATIVO

CLASE 1
. Ventajas de usar el video en la enseñanza.
. ¿Cuántos minutos deberían durar mis videos?
. Conceptos básicos: formatos de video, resoluciones y relación de aspecto.
. Grabando mi pantalla de forma online con Apowersoft. 
. Configuraciones y herramientas generales.

CLASE 2
. Creando mis carpetas de video lecciones.
. Acercamiento a Adobe Express.
. Registro, interfaz y herramientas.
. Creando mi video express desde cero.  

CLASE 3
. Conociendo las plantillas de historias.
. Acciones rápidas populares. Convirtiendo videos a GIF. 

CLASE 4
. Creación de canal de YouTube.
. Administración y configuraciones.
. Subiendo mi primer video.
. Compartiendo enlace para visualización.

PRACTICO FINAL EVALUATIVO

CURSO
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FORMAS DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

PROGRAMA EDUCATIVO

Dos cuotas:

- 50% al iniciar.
- 50% al finalizar.

Podrá ser abonado por:

- Transferencia Bancaria
- Depósito
- Efectivo
- Pago Fácil 
- Rapipago

Se emitirá la correspondiente factura como comprobante.
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