
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA EDICIÓN DE VIDEOS 
 14-860-74 
  

El presente documento contiene la información oficial para que las Agencias 
Territoriales y el área de Prensa, a través de sus herramientas de difusión, puedan 
responder las inquietudes de los/as interesados/as en participar del curso en 
cuestión.  

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del sector: Economía del Conocimiento. 

Centro de formación organizador: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 

Tucumán. 

Nombre del curso: Herramientas digitales para la edición de videos. 

Fecha de inicio: lunes 6 de junio de 2022. 

Fecha de Finalización: lunes 1 de agosto de 2022. 

Modalidad: A distancia. 

Lugar: Campus Virtual UTN-FRT  https://frt.cvg.utn.edu.ar/ 

Duración en meses: 2 meses. 

Duración en horas: 25hs. (16hs. sincrónico, 9hs. asincrónico) 

Distribución de la carga Horaria: 

-Sincrónico: 2 horas semanales a través de 1 encuentro  de 2 hs por video llamada. 

-Asincrónico: 1,125 horas semanales promedio de actividades disponibles en el campus. 

Dedicación semanal: Se necesitará que el alumno/a tenga una dedicación de 3,125 horas 

semanales aproximadamente para lograr alcanzar los objetivos del curso. 

Día y horario de cursada: lunes de 19:00 a 21:00hs. 

Cantidad de vacantes totales: 30. 

Destinatarios: El curso está dirigido a todas aquellas personas que estén interesados en 

desarrollar contenidos digitales mediante el conocimiento y uso de herramientas para diseño de 

videos cortos, que podrán ser utilizados en actividades académicas, laborales o de recreación.  

 

 

https://frt.cvg.utn.edu.ar/


REQUISITOS 
 

Mayor de 18: Sí. 

Secundario completo: No. 

Límite de edad: No. 

Condiciones/conocimientos previos: Manejo nivel usuario de PC e Internet. Manipulación de 

imágenes y videos 

Requerimientos técnicos: PC, celular  y Conexión a internet. 

INFORMACIÓN DE CURSADA  

Sistema de confirmación de vacante: Los/las participantes recibirán un mail de aviso de 
confirmación de inscripción. 

Sistema de Ingreso (usuario y contraseña): Se ingresa con un usuario y contraseña, único para 

cada participante desde el portal http://frt.cvg.utn.edu.ar 

PROGRAMA DEL CURSO 

Objetivos: 

En el curso se verá paso a paso como usar las herramientas más importantes de edición de videos 

y al finalizar el alumno estará preparado para crear un vídeo Tráiler desde cero, además se 

aprenderá  a renderizar los vídeos con la mejor calidad posible. 

Se irá realizando ejemplos prácticos de forma sencilla para saber usar los programas 

perfectamente para hacer vídeos propios. 

Habilidades que obtendrán al final del curso: 

Los participantes a la finalización de la acción formativa adquirirán los siguientes conocimientos y 
habilidades:  

-Crear, editar y compartir videos creados con imágenes, texto y sonido y gestionar videos con 
distintos softwares. 

Contenido programático: 

Clase 1 

INSHOT: Introducción a INSHOT: Video, foto, collage: Herramientas: Diseño, borde, filtro, estilo, 

efectos, cortar, girar, duplicar, voltear. Crear y editar videos. Importar imágenes y videos. 

Transiciones, duración, recorte, sonido y música. Filtros y efectos. Diseño. Exportar videos. 

 

Clase 2 

http://frt.cvg.utn.edu.ar/


VIVAVIDEO: Introducción a VIVAVIDEO. Crear y editar videos. Importar imágenes y videos. 

Transiciones, duración, recorte, sonido y música. Añadir texto. Filtros y efectos. Exportar videos. 

Clase 3 

MOVIE MAKER: Introducción a Movie Maker. Barra de Menú: Archivo. Edición. Ver. Herramientas. 
Diseño. Crear y editar videos. Importar imágenes y videos. Efectos. Transiciones, duración, recorte, 
sonido y música.  Diseño. Agregar títulos y créditos a las películas. Publicar película. 

Clase 4 

CAMTASIA: Introducción a CAMTASIA Barra de Menú: Archivo. Edición. Ver. Herramientas. Diseño. 
Crear y editar videos. Importar imágenes y videos. Efectos. Transiciones, duración, recorte, sonido 
y música.  Diseño. Agregar títulos y créditos a las películas. Exportar videos. 

Clase 5 

CAMTASIA: Grabar tu pantalla. Pistas. Grabación de voz. Agregar títulos y créditos a las películas. 
Efectos. Transiciones Exportar videos.  

Clase 6 

CAMTASIA: Cómo Eliminar el Ruido de un Video. Cómo Agregar un Logo o Marca de Agua. Cómo 
Grabar una Presentación de Power Point. 

Clase 7 

Trabajo Práctico que incluye diseño de un video con recursos online y un video con recurso offline 
que incluya inserción de imágenes, efectos, transiciones, sonido, títulos. Créditos y publicación de 
la película. 

Clase 8  

Evaluación Final. El cursante deberá presentar un Trabajo Final, de carácter integrador en relación 
con los contenidos abordados durante las semanas de capacitación.  

Propuesta de formación y metodología de trabajo: 

Se dictarán contenidos teóricos y se plantearán ejercicios prácticos para comprobar la 
incorporación de los contenidos brindados. 

Metodología de evaluación: 

En cada unidad se solicitará realizar una tarea con la herramienta desarrollada. El cursante deberá 

presentar un Trabajo Final de carácter integrador en relación con los contenidos abordados 

durante las semanas de capacitación.   

Acreditación: 



Se requiere 75 % de asistencia y se realizarán ejercicios para comprobar incorporación de 

conocimientos. 

Observaciones: ………………………………………… 


