
Del 31 de marzo al 7 de mayo
12 sesiones de 2 horas 
6 semanas + prácticas

Talleres digitales 
para emprendedores 

Información general

Desarrolla tus capacidades creativas y plasma tus ideas de manera efectiva para crear contendo audiovisual utilzando como 
herramienta tu smartphone y software libre para edición de imagen, audio y video.

Objetivos: 
- Introducir en el alumno habilidades básicas de selección, producción y desarrollo de contenidos audiovisuales.
- Capacitar al alumno en la operación básica de aplicaciones y software de código abierto para capturar, editar y generar productos
con los requerimientos técnicos óptimos.
- Reconocer el potencial de los dispositivos móviles para la generación de productos audiovisuales.

Dirigido a:  
Curiosos y principiantes en la edición digital, académicos, estudiantes, community managers, comunicólogos, programadores web, 
mercadólogos y público en general. 
Edad mínima: 16 años

Formato del curso
40 horas en total (24 horas de clase virtual y 16 horas de práctica)
Número de sesiones: 12 sesiones (12 sesiones de 2 horas por semana)  
Días de las sesiones: Martes y jueves de 18:00 a 20:00 hrs. Cierre de plataforma: 31 de mayo 11:59 pm.

Lugar y fechas: Plataforma Aula Grecu https://aula.grecu.mx a partir del 31 de marzo 

CV breve profesor: Rafael Mendoza Hernández es comunicólogo y productor audiovisual con 15 años de experiencia. 
Ha impartido cursos de producción en audio, video y edición de imagen con software de código libre para estudiantes de 
licenciaturas en comunicación, diseño gráfico, además de talleres en marketing, producción radiofónica y streaming digital

Twitter: @rafamendoza4puntocero 
Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/rafamendozamx 

Cuota 
$1,200.00 (Mil doscientos pesos M.N.) 
Nombre Titular: Bárbara Valeria Mendoza Padilla
Banco Banamex, Cta. 7256285 Suc. 7016
Clabe Interbancaria: 0024 3870 1672 5628 58
Cupo mínimo para abrir cada taller, 5 personas.
Fecha límite de inscripción, lunes 30 de marzo a las 20:00 horas.
En caso de no reunirse la matrícula, serán devueltas las inscripciones, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Contacto
Celular + WhatsApp 5534178417.
Correo electrónico: cursos@grecu.mx

Requisitos: 
Conocimientos básicos de cómputo
Conocimientos básicos de uso en smartphone o tableta (Android, iOS o Windows)

El contenido y la metodología, así como las normas de convivencia en el aula, son responsabilidad del instructor en acuerdo con la 
coordinación del Aula Grecu.

Cualquier asunto no previsto en este documento, es competencia única de los organizadores darle solución.
.

Principios de edición 
creativa para 

curiosos digitales
Captura, edita y produce 

contenido audiovisual 
con tu celular y software libre

Imparte: Rafael Mendoza


