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YOUTUBER BEGINNERS
¿Qué es?
Es un curso en el que los adolescentes aprenderán herramientas y programas de los sitios de internet
más populares del momento para generar sus propios recursos, contenido y videos que podrán ser
compartidos en las redes sociales más utilizadas de la actualidad.

Youtuber Beginners

Descripción del curso

Metodología de enseñanza

Este Curso tiene como finalidad que el alumno
desarrolle habilidades y conocimientos en:

En este curso el alumno elaborará prácticas

• Cómo elaborar historias
• Cómo preparar mi pequeño estudio.
• Cómo grabar mi pantalla en diferentes
dispositivos.
• Generar Contenido Interactivo.

vaya adquiriendo durante el curso la clase será

• Manejo de distintas apps que lo apoyarán a
generar contenido.
• Edición de videos.
• Youtube.
• Tik Tok.

duda de los temas expuestos en el curso,

Objetivo

Software utilizado

El Objetivo del curso es que el alumno adquiera

Es importante contar con un smartphone y/o una

el conocimiento para utilizar los programas y

tableta.

diseñadas para aplicar los conocimientos que
teórica práctica para que sea más dinámica
para el alumno.
El profesor apoyará al alumno con cualquier
además de guiar al alumno paso a paso en el
contenido del curso.

herramientas que lo ayudarán a desarrollar
aptitudes para ser un Youtuber.

Perfil del estudiante

Duración:

Este curso está dirigido adolescentes mayores

40 hrs.

de 11 a 16 años que cuenten con conocimiento
del uso de Windows.
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Contenido del Curso
Story telling

Tik Tok


















Cómo crear una historia.
Cómo hacer una escaleta y un
storyboard.
Elementos básicos para crear un estudio.
Herramientas para grabar mis videos.
Aplicaciones para crear mi logotipo.
Cómo hacer mi logotipo animado.
Programas para grabar la pantalla de mi
dispositivo.
Qué son los clips de video.
Edición de videos.






Cómo crear una cuenta en Tik Tok.
Cómo configuro mi cuenta.
Importancia del Nombre de perfil.
Actualiza tu descripción.
Tipos de Video en Tik Tok - Lyp Synch &
Duet.
Descripción y Hashtags.
Captura de Pantalla o Thumbnail.
Genera contenido.
Comparte tu video en Instagram.

Youtube









Principios Básicos para grabar un video.
Sitios para bajar recursos gratuitos.
Editores de Video Gratuitos.
Edición y Configuración de Youtube.
Configura tu cuenta.
Como crear tu canal.
Como compartirlo para que puedas tener
más visitas.
Introducción a Youtube Studio.

WORKSHOP
Youtuber Beginners

