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CURSO

CREACIÓN DIGITAL
DESDE TU CELULAR
OBJETIVO
Generar un video en formato cortometraje realizado de manera
experimental con celular a través de aplicaciones gratuitas en las
plataformas iOS o Android.

DIRIGIDO A
Público aficionado y profesional de la fotografía, video y material
audiovisual, que busca aprovechar su dispositivo móvil para crear
contenido digital.

MODALIDAD
LIVE
(Utilizarás herramientas
digitales para tu aprendizaje)

DURACIÓN
Cuatro sesiones de 4 hrs c/u.
Total horas 16 hrs. (1 mes)

HORARIO
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

TEMARIO
ARTE EXPERIMENTAL Y PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
1.-¿Qué es un arte experimental?
1.1.-Encuadres
1.2.-Escenarios y ambientaciones (Sombras,
cristales, luces, colores, formas, personajes)
2.- Creación de historias experimentales
2.1.- Personajes
2.2.- Storyboard o pruebas
3.- Edición básica
3.1.-Transiciones y ritmo
3.2.-Ejercicios de time lapse
4.- Experimentación con stopmotion
4.1.- Cadáver esquisito ( técnica surrealista)
con TIK TOK
4.2.- Stop Motion studio

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

5.- Expresión: ¿qué se quiere transmitir?
5.1.-Simbolismo
5.2- Psicología del color
6.- Proyección de la Producción final
6.1.- Modelos de esquemas de planeación de un
proyecto audiovisual
6.2.- Realizar Escaletas
7.- Formas de distribución
7.1.- Distribución de la producción visual por medio
de festivales y plataformas digitales
8.- Presentación de la producción audiovisual

8437 2277
55 4006 2742
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Contactar con la Coordinación de Promoción y
Difusión de IDAC.
- Confirmar tu participación mediante el llenado
del formato de inscripción, añadiendo una foto
infantil blanco y negro o color en el mismo
formato
- Realizar el pago correspondiente.

Nota: El Curso se abre con un mínimo de cinco
participantes. Por lo que el Instituto se reserva el
derecho a cancelar o posponer aquellos
programas que no reunan el mínimo de
participantes inscritos.
Inicio conforme al calendario definido.

Al finalizar se entrega una Constancia Digital de
participación.

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx
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