
INTRODUCCIÓN A YOUTUBER KIDS
8 SESIONES | 2 MÓDULOS DE 4 SESIONES CADA UNO

Más de 5000 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas 
efectivas y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con formación pedagógica.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

El estudiante aprenderá los fundamentos de la planificación,  
producción y edición de videos para YouTube. Asimismo, aprenderá 
técnicas para mejorar su lenguaje verbal y no verbal. Finalmente, 
conocerá estrategias para crear, administrar y personalizar su propio 
canal de YouTube.

Dirigido:
A niños, niñas y jóvenes de 8 años a más, sin conocimientos previos sobre diseño digital
o 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 niñas y los 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,  
cámara (Camcorder, DSRL o de celular) y 
el programa FILMORA instalado.

RESUMEN DEL CURSO:



LOGROS DEL CURSO

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

MÓDULO 1 MÓDULO 2

Introducción a la plataforma
Youtuber Kids
Vocalización y manejo del 
miedo escénico. 
Fundamentos de la producción
y edición de videos.
Creación de guiones
Planos e iluminación 
Musicalización básica de videos
Creación y personalización de un
canal YouTube.
Producción de videos para su canal: 
introducción, tráiler y comercial. 

Técnicas de entrevista.
Stop motion para la creación de 
contenido audiovisual. 
Modulación de la voz y lenguaje 
corporal. 
Creación de videos para su canal: 
gameplay, narración de historias, 
videos unboxing y videos instructivos. 

PROYECTO FINAL

Módulo 1: Video trailer, video de 
presentación y comercial. 
Módulo 2: Gameplay, narración
de una historia, unboxing y video 
instructivo.

Al final del curso el estudiante será 
capaz de crear diferentes tipos de 
videos para su canal de YouTube. 

CERTIFICACIONES

CONTENIDO TEMÁTICO

Al terminar el curso, el estudiante obtendrá un certificado 
con mención en “Youtuber Kids”, a nombre de Crack 
The Code. 
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Sistema Operativo 
Windows 8.1 ó
Mac Sierra a +

Procesador: 
Intel i3

Memoria RAM:
8GB

Intel HD Graphics, 
NVIDIA GeForce

GTX 700

Al menos 10GB
de espacio libre
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