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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
herramientas de creación y elaboración de videos para el
desarrollo de un documental o producciones profesionales.
2. Presentación:

El curso tiene como objetivo que el estudiante desarrolle su
pensamiento crítico para la búsqueda de soluciones a través de
situaciones problemáticas reales, a través de la creación de
documentales. Así mismo, proponer prácticas innovadoras y
creativas con herramientas como: VideoPad y Wideo para la
creación y edición de videos de manera profesional.
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. ¿Qué es un documental?
Definición de un documental
Tipos de documentales
Diseño de un documental

Módulo 2. Conociendo el entorno de VideoPad y
sus herramientas
Descargar VideoPad
Conocer las herramientas de VideoPad

Módulo 3. Conociendo el entorno de Wideo y sus
herramientas
Registrarse en Wideo
Conocer las herramientas de Wideo

Módulo 4. Creo mi proyecto final con VideoPad y
Wideo
Seleccionar el tema del documental y su objetivo.
Investigación del tema
Elaboración del esquema del documental
Grabación o filmación de las escenas del
documental.
Inserción de audios, elementos, imágenes y
animaciones.
Edición de escenarios, elementos y audios.
Ensamblaje del documental.
Publicación el documental

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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