
INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN
DURACIÓN: 8 SESIONES DE 75 MINUTOS

Más de 6000 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas 
efectivas y divertidas.

Profesores expertos en creación 
de contenido digital con formación 
pedagógica.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

En este curso de Introducción a la Edición el estudiante aprenderá técnicas de 
grabación y edición de videos, creará proyectos como fotovideos y hará uso de la 
técnica stop motion. El estudiante desarrollará sus habilidades creativas, conocerá 
las estructuras narrativas para cada formato audiovisual y hará uso de diversos 
programas como Movie Maker e iMovie para crear sus productos audiovisuales.

Dirigido
Está dirigido a niños, niñas y jóvenes de 8 años a más, sin conocimientos previos 
sobre edición de videos.

Metodología Thinking
Based Learning
Buscamos que el estudiante sea 
protagonista de su propio aprendizaje 
y pueda encontrar posibles soluciones 
haciendo uso de su capacidad crítica 
y creativa. Promovemos una 
evaluación formativa, en donde 
módulo a módulo ayudamos a las y 
niños a potenciar sus habilidades.

Plataforma de Dictado
El padre/madre de familia tendrá 
acceso a un dashboard donde se le 
compartirá el enlace de Zoom al curso. 
El estudiante necesitará una PC o 
laptop (*) con buena conexión a 
internet, un navegador web y una 
cuenta de Gmail que brindaremos 
para efectos del curso. 

RESUMEN DEL CURSO:



LOGROS DEL CURSO

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

Memoria RAM
4 GB

Windows
2000

Procesador
Core i3

MÓDULO 1 MÓDULO 2

Introducción a técnicas de 
grabación y edición.
Descarga de recursos 
audiovisuales.
Grabación y edición en Movie 
Maker.
Proyecto: Fotovideo.

Profundizamos en los lenguajes 
audiovisuales y estructuras 
narrativas.
Proyecto: Stop motion.

Al final el curso los estudiantes serán capaces de 
entender los fundamentos básicos de la edición de 
productos audiovisuales. Asimismo, será capaz de 
utilizar los programas de edición líderes en la 
industria para sus proyectos personales.

PROYECTO FINAL
El estudiante creará un fotovideo y una historia 
animada empleando la técnica de Stop Motion.

CERTIFICACIONES

CONTENIDO TEMÁTICO

Al terminar el curso, el estudiante 
obtendrá un certificado con mención
en “Introducción a la Edición de Videos”, 
a nombre de Crack The Code.

WhatssApp: +1 (786) 7892469 | crack@crackthecode.la | www.crackthecode.la 


