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I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Tipo de actividad: Curso Taller
2. Número de horas: 15 horas
3. Modalidad: Virtual - Online
4. Áreas de interés: Innovación y Tecnología
5. Plataformas: Paideia / Zoom

II. INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. Público Objetivo:

Estudiantes destacados de diferentes colegios que busquen
aplicar herramientas para la creación de medios audiovisuales.
2. Presentación:

El curso tiene como objetivo que el estudiante aprenda a dominar
las herramientas para la creación de motion graphics y
composiciones animadas, así como los principios elementales para
postproducción de videos y efectos especiales en la creación de
medios audiovisuales utilizando para ello los recursos como:
efectos, audio, música e imágenes que ofrece la herramienta
Filmstock. La cual es una de las mejores opciones para la
distracción de jóvenes cuyo interés es ampliar su conocimiento
sobre la mejora de edición de videos respondiendo así a las
necesidades de muchos estudiantes, que quieren editar sus
propias grabaciones de exposición a presentar en sus instituciones
educativas. Por otro lado, es un medio de distracción ya que
puedes aplicar diferentes elementos como las que utilizan los
Youtubers.

3. Certificación:

IINFOPUC otorgará un certificado a todos los participantes que
aprueben con una nota mayor o igual a 13 (trece). En el caso que el
participante no obtenga una nota aprobatoria podrá solicitar la
emisión de una constancia de participación, siempre y cuando haya
desarrollado el 80% de las actividades.
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4. Contenido:

Módulo 1. Conociendo herramientas principales
de Filmora
Conocer interfaz de trabajo.
Importar archivos multimedia (Imágenes, videos,
música)
Insertar elementos, como: transiciones, efectos,
texto y otros.

Módulo 2. Conociendo Filmstocks y tienda de
efectos
Descargar paquetes de efectos.
Interactuar y conocer los efectos.
Editar los efectos.
Insertar base trabajada en Filmora.
Conocer herramientas de exportación.

Módulo 3. Descargar elementos multimedia en
Filmstocks
Descargar elementos de librería, como: video,
audio e imágenes
Insertar multimedia de Filmstocks en Filmora
Diseñar intro de presentación.

Módulo 4. Creo mi proyecto Final
Insertar intro de presentación
Importar video personal.
Insertar efectos, videos, textos
seleccionados.
Editar en línea de tiempo.
Exportar un proyecto final.

e

imagen

III. INFORMACIÓN DE CONTACTO
1. Nombre de la Unidad: Infopuc - Instituto de Informática
2. Enlace Web de la Unidad: http://infopuc.pucp.edu.pe/
3. Correo electrónico: inscripciones-infopuc@pucp.edu.pe
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