¡Crea tu video
desde cero con
material gratuito!
Curso para producir
tus propios videos
y comunicar todo
lo que necesites.

¿Por qué hacer este curso?
El video es una herramienta imprescindible para mostrar a posibles clientes tus productos o
servicios; para ampliar tu oferta educativa y clarificar conceptos si te dedicas a la formación;
para darte a conocer si eres un profesional; para realizar un videocurrículum si eres un
estudiante; para recordar a tus trabajadores la prevención de riesgos laborales o para
indicarles que habéis alcanzado el objetivo de ventas, por ejemplo, si eres una empresa...
En definitiva, para comunicar cualquier información a nivel interno o externo
de forma clara, directa y amena.

Según la empresa estadounidense Cisco Systems, en 2021 el
80% del tráfico de internet serán videos, habrá cerca de 2 mil millones
de usuarios de video por internet y se verán 3 trillones de minutos de
videos al mes.
Leer más: goo.gl/W7Uaae

En Naysel Entertainment llevamos 8 años produciendo videos para profesionales, pymes,
multinacionales y organismos públicos que han confiado en nosotros para comunicar ideas,
productos o servicios, proyectos y campañas de comunicación tanto internas como externas.
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Formador:
Víctor Gómez es Director Creativo en Naysel Entertainment. Ha impartido clases en el Centro
Universitario U-tad o en la Escuela de Arte nº 10 de Madrid, entre otros.
Es el creador, guionista, ilustrador y director de la serie de animación infantil “Hero Kids” de
Clan TV. También es autor de “Todavía leyendo tebeos” para Panini Cómics.

El curso está diseñado para realizarlo de una forma teórica y práctica, independientemente de los
conocimientos del alumno, principalmente en clases presenciales, aunque también se puede
realizar mediante videollamada. El número máximo de alumnos es de 25 alumnos por clase, para
una mejor asistencia y apoyo en las prácticas de cada alumno.
En el caso de la formación solo teórica (opción 1), no se aplicará número máximo de alumnos.

Opción 1:
Opción 2:
Opción 3:
Opción 4:

5 horas de formación teórica.
2 días, 8 horas al día con formación teórica y taller de prácticas.
3 días, 5 horas al día con formación teórica y taller de prácticas.
5 días, 3 horas al día con formación teórica y taller de prácticas.

A la finalización del curso, se hará llegar a los alumnos un completo archivo PDF con todos los contenidos tratados en el mismo.
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