Curso

para futuros Youtubers

25 horas de formación
Fecha de inicio: 18/01/2019
Fecha de finalización: 16/02/2019
Viernes de 17:30 a 20:00 horas y Sábados de 10:30 a 13:00 horas
Precio: 245€
Este taller está dirigido a futuros alumnos/as de 14 a 30 años que deseen introducirse en el
desarrollo de contenidos en YouTube. El objetivo de este taller es que el alumno desarrolle
un proyecto para un canal propio que trabajará a lo largo del taller.
El taller requiere de la autorización de los padres o tutores legales.
METODOLOGÍA
El taller es un 25% teórico y un 75% práctico.
TEMARIO
1. Presentación y apertura de tu canal (2,5 h)
2.
(2,5 h)
3. La interpretación, localizaciones y atrezzo (2,5 h)
)
5. Grabación de video (2,5 h)
6. Edición de video (2,5 h)
7. Youtube: Uso correcto de la plataforma y posicionamiento (2,5 h)
8. Patrocinios y publicidad (2,5 h)
9. Revisión del proyecto (2,5 h)
10. Entrega y presentación del proyecto (2,5 h)

INFORMACIÓN ADICIONAL
Nº de plazas para este curso: 15
Formalización de la matrícula
Se podrá realizar la matrícula a través de nuestra página web o viniendo a nuestro centro. En ese

Formas de pago
Pago único.
Cancelaciones de matrícula
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán solicitar la devolución
de su matrícula.
Si un alumno desea darse de baja durante el curso deberá comunicarlo a la secretaría del centro para
anular su inscripción y cancelar los pagos de las siguientes mensualidades desde la fecha de baja.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se procedería automáticamente a la devolución del importe aportado por el alumno.

hallan realizado correctamente los pagos del mismo y el nivel de asistencia a clase supere el 60%.
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+ info en www.escuelaedib.com

