
CURSOS
DEL PROGRAMA

+ 8 AÑOS

En el programa de diseño 
y creatividad de Crack The Code 
los niños explotarán su ingenio 
al máximo mientras aprenden a 
contar historias a través del diseño. 

Serán los creadores 
de sus propias piezas gráficas, 
que luego implementarán 
en páginas web o incluso 
en su canal de YouTube.

4.5 meses

2 meses
3 meses

Curso 1
Curso 2

Curso 3

DISEÑO DIGITAL
EDICIÓN DE VIDEOS

YOUTUBER KIDS



I N S C R Í B E T E  H O Y   

¿POR QUÉ TENER UN PEQUEÑO 
DISEÑADOR  O YOUTUBER KID EN CASA?

Ser capaz de contar historias
a partir de sus creaciones gráficas. 

Maneja desafíos graduales 
desarrollando su auto-confianza, 
atención y concentración.  

Conocimientos de  diseño aplicables 
en el mundo real. 

Tu hij@ va a sobresalir por:

¿QUÉ VAN 
A APRENDER TUS HIJOS?

Conceptos básicos e intermedios de  diseño  
utilizando las herramientas de Adobe Spark, 
Canva y Genially.

Edición de videos con  efectos  únicos  
y diferentes en Filmora. 

Creación de contenido para canales  
Youtube  manejando conceptos intermedios
de Youtube Studio.

Desarrollo de habilidades del siglo XXI 
como pensamiento computacional, creativo, 
resolución de problemas y trabajo en equipo.



¿QUÉ CURSOS APRENDERÁ EN LA
RUTA DISEÑO Y CREATIVIDAD DIGITAL?

En este curso, nuestros estudiantes aprenderán a crear piezas 
gráficas para redes sociales, páginas web y breves videos 
utilizando las plataformas Adobe Spark, Canva y Genially.
Duración: 8 sesiones, una vez por semana. (2 meses)

Tu hij@ aprenderá sobre edición de videos básica y avanzada, 
podrá desenvolverse de forma familiar y libre en la herramienta 
Filmora X y logrará crear videos con efectos únicos y diferentes.
Duración: 12 sesiones, una vez por semana. (3 meses)

Nuestro estudiante se divertirá aprendiendo a utilizar la 
plataforma YouTube Studio desde el rol de creador. Creará 
contenido interesante para sus suscriptores en su propio canal 
de Youtube.
Duración: 18 sesiones, una vez por semana. (4.5 meses)

Curso 1

Curso 2

Curso 3

DISEÑO
DIGITAL

EDICIÓN
DE VIDEOS

YOUTUBER
KIDS

Requisitos técnicos mínimos: 
PC o Laptop con procesador Core i3 ó superior, 4GB RAM y Windows 10 ó macOS 10.13



Más de  4,000
estudiantes con una
metodología única

Clases interactivas,
efectivas y divertidas

Profesores expertos
en tecnología con

formación pedagógica

Presencia
regional en

Latinoamérica

W W W . C R A C K T H E C O D E . L A


