CREANDO MI
ECOMMERCE CON
SHOTCUT Y TIK TOK

CURSO TALLER
CREANDO MI ECOMMERCE CON
SHOTCUT Y TIK TOK

I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Tipo de actividad: Curso Taller
2. Número de horas: 12 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 se
encuentran en convenio educativo con INFOPUCP.
2. Presentación:

Actualmente, en esta era de la revolución informática, el tema
de audiovisuales y el comercio electrónico (Ecommerce) han
tenido un cambio vertiginoso y se han unido para atender a las
necesidades de los vendedores y consumidores, ofreciendo
diferentes alternativas audiovisuales de compra y venta.
El curso propone generar conocimiento práctico en los
estudiantes mediante estas herramientas de edición de video,
con las cuales podrán interactuar con diversos elementos
multimedia y juntarlos para obtener un producto final,
poseyendo un entorno simple, visual y amigable para el trabajo
del mismo. Los estudiantes guiados por el docente serán
orientados a desarrollar capacidades creativas y de lógica a
través de las herramientas de Shotcut y TikTok.

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: Introducción al Ecommerce
 ¿Qué es Ecommerce?
 Tipos de Ecommerce
 ¿Qué es multimedia?
 Impacto del multimedia en Ecommerce
Módulo 2: Conociendo el editor Shotcut:
 Conociendo el entorno de Shotcut
 Conociendo las aplicaciones de Shotcut
(Importar, exportar)
 Conociendo las herramientas de Shotcut
(cortar, pegar, etc).
 Colocando efectos de video
 Añadiendo texto, audio y video.
 Creación de efectos especiales
Módulo 3: Mi proyecto final
 Creando y editando mi Tik Tok
 Añadiendo mi TikTok a Shotcut.
 Exportando mi proyecto final

INFORMACIÓN DE CONTACTO
5. Nombre de la Unidad: Infopuc - Instituto de Informática
6. Enlace Web de la Unidad: http://infopuc.pucp.edu.pe/
7. Correo electrónico: inscripciones-infopuc@pucp.edu.pe

