
CURSO:

producción
de videos con smartphone

INICIO:
04 DE SETIEMBRE

MODALIDAD:
SEMIPRESENCIAL

EDUCACIÓN CONTINUA



PRESENTACIÓN:

Inicio: 04 de setiembre

Cantidad de horas:

Sábados

9:00 a. m. - 12:00 p. m.

27 horas cronológicas

Duración: 2 Meses

Un smartphone no solo sirve para hacer 
llamadas. Además de escribir mensajes 
de WhatsApp, hacer llamadas y revisar 
Facebook e Instagram para ver qué publican 
tus amigos, Un teléfono móvil puede 
servirte para mucho más. Puedes utilizarlo 
para potenciar tu negocio, o tu marca 
personal en internet y en las redes sociales.

“Producción de vídeos con smartphone” 
está dirigido a todo aquel que desee extraer 
el enorme potencial que le of rece la 
cámara de su móvil y la difusión de vídeos 
a través de Internet y las redes sociales 
tanto para fines personales como comerciales.

En este curso aprenderás el proceso para 
hacer un video completamente en tu 
smartphone, desde la idea inicial, grabación, 
edición y publicación en línea. Asimismo, 
cómo crear videos que realmente atraigan 
a tu audiencia y amigos. 

El curso culmina con la creación de un 
video que se puede usar inmediatamente 
en tu perfil personal o negocio en internet 
y en las redes sociales utilizando las 
herramientas del smartphone y diversas 
apps para que tus videos luzcan profesionales.



Conocer y manejar el 
lenguaje audiovisual.

Crear contenidos audiovisuales 
para su publicación en 

redes y otras plataformas.

Usar adecuadamente 
aplicaciones móviles 
para producir videos.

OBJETIVOS



DIRIGIDO A:

Público en general y emprendedores que deseen utilizar su smartphone para realizar 
videos con fines personales o comerciales.

REQUISITOS:

Para acceder al curso deberá contar con:

Linternas, lámparas de escritorio 
 luces led, etc.

Una conexión a internet 
vía wifi o cable de red.

Un área tranquila y sin 
interrupciones durante la sesión.

CARACTERÍSTICAS

CLASES EN VIVO

El 100% de las clases que se 
desarrollan en el programa 
son en vivo.

METODOLOGÍA FLIPPED 
CLASSROOM
Facilitamos y potencializamos los
conocimientos de manera más 
personalizada y práctica consolidando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PRACTITIONERS

Nuestros docentes son profesionales 
con una amplia experiencia laboral y 
reconocidos en el rubro de la actividad.

INCUBACIÓN

Te apoyamos a potenciar tus ideas
de negocios o proyectos en marcha.

ASESORÍA ACADÉMICA

Apoyo permanente del jefe del 
programa de estudios y del
docente a cargo del curso.

PLATAFORMA VIRTUAL

Accede en cualquier momento 
a materiales obligatorios y 
complementarios: lecturas, 
videos, tutoriales y más.

Smartphone. Un trípode para celular.

Móvil, PC o laptop con sistema 
operativo Windows o Mac OS.

Cámara web (Opcional). Audífonos con micrófono.



SESIÓN 02SESIÓN 01 SESIÓN 04SESIÓN 03

SESIÓN 06SESIÓN 05 SESIÓN 08SESIÓN 07

TEMARIO

Modalidad Virtual

Introducción al video 
en smartphone.
Conocimiento de los 
diferentes modelos y 
especif icaciones.

Diferentes atajos en 
los móviles.
Videos de prueba.

Videos en interiores.
Movimiento del móvil  
en modos distintos.
Lenguaje audiovisual .

Planos,  ángulos y 
movimientos para 
principiantes.
Descarga de aplicaciones
para editar.

Manejo de la aplicación 
de edición.
Importar/exportar.

Edic ión paso a  paso 
y  por  cor te .
T i tu lac ión .
Panta l la  d iv id ida .

Aplicación de efectos. Prev isual izac ión de
un cl ip  de  v ideo con
intro,  contenido y  
despedida .

Presentac ión de v ideo.  
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CERTIFICACIÓN:

Luego de aprobar el curso con una 

nota no inferior a 13, el participante 

recibirá un certificado emitido por el 

IES Cepea.  

INVERSIÓN:

Público en general: 
S/ 300 Pago total

Alumnos , exalumnos y convenios:               
S/ 250 Pago total

*Puede pagarlo hasta en 2 cuotas    

FORMAS DE PAGO:

Wsp: 922 671 413

educacioncontinua@cepea.edu.pe

Av. Brasil 1360 - Pueblo Libre

Tlf: (01) 743 7900 - Anexo 112

Banco de la Nación

00018-024969

CCI: 018-018-000018024969-20


