
 

Curso: Creación de vídeos profesionales con el móvi l 

Martes 10 de julio, de 10.00h a 14.00h y de 15.30h a 19.30h 

Objetivos del curso: 
El vídeo es el nuevo rey de Internet: el contenido más consumido en smartphones y 
tablets. Además, se puede viralizar fácilmente a través de les redes sociales. Dominando 
las aplicaciones (apps) y técnicas, con un smartphone se pueden producir vídeos de 
excelente calidad, equiparable a la obtenida con un equipo de grabación profesional. 

Los participantes en este curso conseguirán que sus grabaciones con el móvil o la tablet 
dejen de parecer amateurs y aprenderán a elaborar piezas con calidad profesional, aptas 
tanto para difundir a través de medios como para satisfacer las necesidades audiovisuales 
de su organización o cliente. 

NOTA:  Este curso está dirigido tanto a usuarios del sistema operativo Android como iOS 
(Apple). 

Programa: 

• Conoce bien tu cámara. Características técnicas de los smartphones 

• Técnicas básicas y avanzadas de vídeo móvil 

• Edición y montaje al móvil o tablet. Postproducción básica 

• Exportación y compartición de los vídeos 

• Práctica y trabajo en equipo 

Metodología: 
El curso tendrá un formato de taller con una parte teórica combinada con ejercicios 
prácticos que deberán hacer los alumnos. Se mostrarán ejemplos de vídeos realizados 
con móvil/tablet y se analizarán las piezas realizadas por los participantes durante el 
curso para compartir aprendizajes. 

Requerimientos: 
Los asistentes al curso han de traer su propio dispositivo (Android o iOS), con suficiente 
espacio de almacenaje disponible para hacer las prácticas e instalar las siguientes 
aplicaciones: 

• Usuarios Android:  

       -Cine FV-5 Lite 

       -Lapse it 



       -Microsoft Hyperlapse 

       -Quik 

       -Legend 

       -PowerDirector 

• Usuarios iOS (Apple):  

       -Hyperlapse 

       -Quik 

      -Legend 

      -iMotion 

      -iMovie 

 

Destinatarios: 
Este curso va dirigido específicamente a personas que: 

• Trabajen en medios web o audiovisuales y quieran aprender a utilizar su 
smartphone o tablet como una herramienta de trabajo ágil i ligera. 

• Trabajen en una agencia de comunicación y quieran comenzar a elaborar 
contenidos en formato vídeo para sus clientes. 

• Trabajen en una empresa u ONG y quieran grabar piezas sobre el terreno para 
difundir después a través del web de su institución o redes sociales. 

• Son periodistas freelance y quieren ampliar su cartera de servicios sin un gran 
gasto en material técnico. 

Profesor: 
Jordi Flamarich Zampalo 

Periodista y consultor en comunicación digital, especializado en nuevas formas de 
narrativa y contenidos para dispositivos móviles. Ha desarrollado toda su carrera 
profesional en el ámbito de internet y las nuevas tecnologías, ya sea escribiendo sobre la 
red en medios de comunicación escritos o bien como responsable de medios digitales. 
Como docente, ha formado en periodismo móvil a redacciones y periodistas de España y 
América Latina, así como imparte regularmente cursos de capacitación y uso de 
tecnologías móviles en entornos profesionales. También colabora con la Universitat 
Oberta de Catalunya como responsable de la asignatura Diseño de productos interactivos 
multidispositivo. 


