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Número de horas: 18 h.  

Precio: 180 euros. Curso bonificable por la Fundae para trabajadores/as en activo. Pregúntanos. 

Lugar: Madrid. Sede del Teléfono de la Esperanza. C/ Francos Rodríguez, 51.  
Colonia Bellas Vistas. Chalet 44. (Metro Francos Rodríguez o Estrecho). 
 

Horarios: Viernes de 16.00 - 20.00 / Sábado y Domingo de 10.30 - 14.00 y de 15.30 - 

19.00 h  

Organiza: www.cipocompany.com  

   Imparte: Ana Gancedo Torre-Marín. Comunicadora audiovisual. 

Tiene una larga trayectoria en el mundo audiovisual, donde ha trabajado en series como 
Águila Roja, largometrajes (Hablar, La española inglesa), documentales (Pobladores, 
Medieros) y vídeos de sensibilización (Cáritas). Comprometida siempre con lo social, 
desde hace dos años trabaja en CIPÓ en el desarrollo de guiones, contenidos y campañas 
creativas.  

http://www.cipocompany.com/
mailto:comunicacion@cipocompany.com
http://www.cipocompany.com/
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ENTRANDO DE PUNTILLAS EN UN MUNDO NUEVO 
 

 

 
 

 

 

 
     

      Viernes, de 16:00 a 20:00 h 

 

1 Introducción. 

- ¿Por qué invertir en material audiovisual? 

- Qué contar: los objetivos y el público de mi vídeo. 

- Comunicar con emoción: formatos llenos de 
posibilidades. 

- Ejemplos de vídeos sencillos y eficaces. 
 

 

 

 

2 Comenzamos… por el principio. 
 

- De la idea al presupuesto: soluciones creativas para la 
escasez de medios. 

- Nuestra historia: técnicas de escritura de guion. 

- Documentos que nos ayudan a organizar una grabación. 

Práctica: Escribir un pequeño guion o escaleta sobre 
una pieza audiovisual y realizar un desglose de 
necesidades para esa pieza. 

 

 

 

 

 

 

- PROGRAMA DEL CURSO -  

http://www.cipocompany.com/
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MANOS A LA OBRA 
 

 

 

 

 

Sábado, de 10:30 a 14:00 / 15:30 a 19:00 h 
 

3 Delante y detrás de la cámara 

- ¿Dónde grabar? Las localizaciones. 

- Actores, entrevistados, portavoces o testimonios: la cara 
visible requiere un casting. 

- Aspectos legales a tener en cuenta: permisos, licencias y 
protección de datos. 

  

 

4 La Técnica 

- Conceptos básicos de fotografía aplicados al vídeo. 

- Aprendiendo realización: los planos, el punto de vista y el 
encuadre. 

- Lúcete: claves para una buena iluminación. 

- ¿Cómo se consigue el sonido que me gustaría escuchar? 

Práctica: Por equipos, grabación de vídeos poniendo en 
práctica las técnicas de realización, iluminación y sonido 
analizadas. Puesta en común del resultado. 

5    Los materiales 

- Materiales de grabación. 

- Cámara de vídeo, réflex o móvil: elige la que más 
te convenga. 

- Resumiendo: trucos para que tus vídeos parezcan 
profesionales. 

 
 

6    La Postproducción  

- Móntatelo bien: la edición. 
- Músicas y efectos para bordar el trabajo. 

- Programas de edición y montaje (gratuitos y de 
pago). 

- Otras técnicas de grabación: stopmotion. 

Práctica: Edición de vídeo. 

 

http://www.cipocompany.com/
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Domingo, de 10:30 a 14:00 / 15:30 a 19:00 h 

 

7 El vídeo con el teléfono móvil 

- Características de la grabación con móvil. 

- Ventajas y desventajas. Posibles problemas y sus 
soluciones. 

- Grabar y editar en el móvil: aplicaciones recomendadas.  

Práctica: Grabar y editar una pieza breve desde el 
teléfono móvil. 

 

 

 

8 Canales de difusión 

- Canales convencionales para darnos a conocer. 

- El vídeo en Redes Sociales: comunicar en la nueva era. 

o YouTube 

o Vimeo 

o Facebook 

o Twitter 

o Otras 

- Los vídeos en directo: llegar al público en el momento oportuno. 

Práctica: Grabar y publicar un vídeo en directo en nuestro perfil de una Red Social. 

http://www.cipocompany.com/

