
CREACIÓN DE VÍDEO es uno de los módulos del programa de Formación en
narrativa y comunicación (audio)visual, desarrollado en el marco del proyecto Com
ON - Despliega tu potencial para la comunicación (audio)visual.
 
Diseñado para responder a las necesidades de los estudiantes adultos, y para
ofrecerles un entorno de aprendizaje motivador, el programa se desarrolla en torno
a cuatro áreas temáticas principales: Narrativa Audiovisual, Creación de Vídeo,
Creación de Imágenes e Ilustraciones.
 
Puedes encontrar más información sobre el proyecto Com ON y todos los módulos
en 
www.comon-project.eu
 
Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento–NoComercial–

CompartirIgual 4.0 Internacional.

 
** Este proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación re�eja

únicamente las opiniones de sus autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse

de la información contenida en el mismo.  
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Descripción del contenido

En este módulo adquirirás conocimientos básicos sobre la creación de video, y conocerás

algunos datos y cifras clave sobre este tema. De esta manera podrás grabar, editar y publicar

tus primeros vídeos.

Te guiaremos a través de la terminología básica de la creación de vídeo digital y las diferentes

etapas del proceso. Asimismo, te presentaremos información útil sobre las herramientas

tanto para grabar como para editar.
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Para terminar, te presentaremos las tendencias actuales relacionadas con los vídeos online.

El módulo incluye las siguientes unidades:

Terminología básica sobre vídeo digital1

Fases para la producción de vídeo2

Equipo de vídeo y software3

Tipos de vídeo: los más populares4

Plataformas de vídeo online5



Objetivos de Aprendizaje

Cuando completes este módulo, serás capaz de: 

Apreciar el impacto del vídeo digital (DV) online

evaluar qué hardware y software son necesarios para el vídeo
digital

identi�car las diferentes fases de la producción de vídeo

conocer diferentes tipos de vídeo y saber cuáles son los más
populares

familiarizarte con los agregadores de vídeos más populares

compartir tus ideas visuales online

La duración estimada de este módulo es de 2 horas.

Incluye la navegación a través de todo el contenido, la realización de las actividades

propuestas y los cuestionarios de cada sección.

Además, puedes dedicar todo el tiempo que quieras a explorar cada una de las herramientas y

posibilidades presentadas en el módulo.

Recuerda: ¡La práctica te ayudará a mejorar tus habilidades y competencias en el ámbito de

la creación de vídeo!



Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento–

NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional.

Para ver una copia de esta licencia, visita https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Terminología básica sobre vídeo digital

Para poder participar en el siguiente módulo durante las

próximas 2 horas, ¡primero debes familiarizarte con la

terminología básica del vídeo digital! 
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Vídeo digital

El vídeo digital es una representación de imágenes en movimiento

(vídeo) en forma de datos digitales codi�cados que se muestran en rápida

sucesión. Esto es lo que lo diferencia del vídeo analógico.

No te preocupes, ¡esto es lo más cientí�co que vamos a ver durante el

módulo!

No te preocupes, ¡el módulo incluye algunos vídeos

también!  

¡Echa un vistazo al siguiente vídeo para más detalles!



Cuando te encuentres en tu cámara, ordenador or smartphone con alguno de los acrónimos

H.264, MPEG-4, HDMI, DisplayPort, DVI (Digital Visual Interface/Interfaz Visual Digital) y

SDI (Serial Digital Interface/Interfaz Digital Serial), ten por seguro que tratan sobre vídeo

digital.

Los vídeos digitales pueden ser:

copiados sin deteriorar su calidad

almacenados en medios digitales, como por ejemplo, en un ordenador

difundidos por Internet

Analog vs digital video - Nicholas Pinenn

https://www.youtube.com/watch?v=5ABS6jvBHWY
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Capturar

Capturar signi�ca grabar audio, vídeo o imágenes �jas como datos digitales en un archivo.



Fotograma

Un fotograma es una de las muchas imágenes secuenciales que componen un vídeo.



Tasa de fotogramas 

 

La tasa de fotogramas es la cantidad de fotogramas que se muestran por segundo (FPS).

Cuanto mayor es la tasa, el movimiento de la imagen tiende a ser más suave.

El sistema visual humano, por ejemplo, es capaz de procesar de 10 a 12 fotogramas por

segundo y percibirlos individualmente. Sin embargo, si la cantidad es mayor, lo percibimos

como movimiento.

 

La mayoría de los vídeos, incluso los realizados con un

smartphone o con una cámara de fotos, se graban con una

frecuencia de imagen más alta: 30 FPS, 48 FPS o 60 FPS.

Para ver cómo se re�ejan las

diferentes frecuencias en un

solo vídeo, ¡haz click!
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Framerate Comparison 15/30/60/120fps

https://www.youtube.com/watch?v=pfiHFqnPLZ4


Resolución de pantalla

La resolución de pantalla es el número de píxeles que puede ser mostrado en pantalla.

Generalmente se cita como ancho x alto.

Las resoluciones más comunes son las siguientes:

(480p) – 720 x480 –

NTSC DV (Televisión) y DVD estándar.

(720p) – 1280 x 720 –

Vídeo HD con tasas altas de fotograma pero con dimensiones mas pequeñas que 1080p.

(1080p) – 1920 x 1080 –

Vídeo HD con alta resolución.



A C T I V I D A D

ACTIVIDAD 

Dado que la tasa de fotogramas promedio para un vídeo digital es de 30 FPS (fotogramas por

segundo), ¿cuántos fotogramas hay en un cortometraje de 15 minutos? ¿Eres capaz de hacer

los cálculos?

Si quieres comparar cómo ha cambiado la resolución de pantalla a lo

largo de los años, ¡echa un vistazo al siguiente vídeo!

Screen Resolution Comparison [2017]

https://www.youtube.com/watch?v=qgr7MsjNMIw




¡Llegó la hora de comprobar lo aprendido!

¡Buena suerte!
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Pregunta

01/03

¿Qué tipo de señal de vídeo se muestra en la imagen?

Señal analógica

Señal digital



Pregunta

02/03

La resolución de vídeo más común, 1080p, representa:

Alta de�nición con 1080 píxeles x 1200 píxeles.

HD Ready con 1280 píxeles x 720 píxeles.

Alta de�nición con 1920 píxeles x 1080 píxeles.

DVD estándar con 1080 píxeles x 480 píxeles.





Pregunta

03/03

De las siguientes a�rmaciones, ¿cuáles son correctas?

Los vídeos digitales se pueden copiar sin deteriorar su calidad.

Los vídeos digitales no pueden difundirse por Internet.

Los vídeos digitales pueden almacenarse en medios digitales, como por ejemplo, en un ordenador.

El signi�cado del acrónimo DVI es Interconexión Visual Dual.
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Fases para la producción de vídeo

En el proceso de producción de vídeo nos encontramos con tres fases

diferentes: pre-producción, producción y post-producción.

¡Aprendamos más sobre estas fases!



1 . FA S E



Pre-Producción

Primera fase del proceso de producción de vídeo.

Hace referencia a todos los eventos previos a la grabación real del vídeo.

¿Quieres saber más?

 



Generación de ideas

Puede realizarse de manera individual o mediante grupos de brainstorming.

Pre-production 1



Redacción de guión

La creación de un texto escrito para la película.

Pre-production 2



Storyboarding

Una secuencia de dibujos con direcciones y a veces diálogos, que representan tomas

plani�cadas para una película.

Pre-production 3



Casting

Búsqueda de gente apropiada para desempeñar los roles necesarios en el vídeo.

Pre-production 4



Lugar de rodaje

Búsqueda de los lugares en los que realizarás la grabación.

Pre-production 5



Permisos

Los permisos son necesarios para �lmar en algunos sitios, como por ejemplo, en la

calle.

Pre-production 6



Logística

Todo lo necesario para llevar tanto el material como el reparto al lugar de grabación.

Pre-production 7



Seguro

Necesario para mantenerse seguro durante todo el proceso de producción de vídeo.

Pre-production 8



2 . FA S E

Fácil, ¿verdad?

¡Llegó el momento de pasar a la segunda fase!



Producción

Es la segunda fase del proceso de producción de vídeo, y hace referencia al rodaje

real del vídeo.

¡Aprendamos algunos de los elementos clave de esta fase!



Tipos de planos

Amplio, Medio, Ajustado (haz clic en el vídeo para ver 15 tipos de planos diferentes)

Production 1

15 Essential Camera Shots, Angles and Movements in Filmmaking

https://www.youtube.com/watch?v=7y0ouVBcogU


Movimiento panorámico

Rotación de la cámara sobre su eje vertical u horizontal para mantener a la vista a una

persona u objeto en movimiento o permitir que la película grabe un panorama.

Production 2



Zoom

Se utiliza para pasar una imagen de alguien/algo a primer plano usando un lente de

zoom o un lente similar.

Production 3



Elección de micrófono

Micrófono integrado, micrófono shotgun ó de cañón, micrófono boom.

Production 4



Iluminación

Natural vs. Arti�cial.

Production 5



3 . FA S E

A la hora de grabar debes tener varias cosas en cuenta, pero no te desanimes, con un

poco de práctica te resultará muy fácil.

¡La última fase te está esperando!



Post-producción

Última fase del proceso de creación de vídeo.

Hace referencia a todos los eventos necesarios entre la producción y la creación de

la versión �nal del vídeo.

¿Quieres saber más?



Captura de vídeo

Importar el vídeo desde el dispositivo de grabación original.

Post-Production 1



Recorte de clips y creación de secuencias

Clips - pequeños segmentos de un vídeo más grande.  

Recorte - ocultar partes de un archivo o clip sin eliminarlas de la fuente original.

Secuencia - variedad de tomas de vídeo amplias, medianas y ajustadas, editadas

conjuntamente para comprimir el tiempo, agregar interés y ayudar al espectador

a ver la película de manera e�ciente a través de una historia.

Línea de tiempo - muestra los diferentes componentes de una película (fotos,

vídeos, clips de audio y títulos) en el orden y en el momento en que aparecerán

en ella.

Post-Production 2



Añadir títulos y grá�cos

Créditos - incluye reparto y créditos.

Post-Production 3



Anadir/Editar sonido

Banda sonora o efectos de sonido - audios adicionales que se incluyen como sonidos

de fondo. Se agregan para mejorar puntos especí�cos en el vídeo.

Narración - audio de una o más personas, grabado para mejorar o ayudar a contar la

historia de tu vídeo.

Post-Production 4



Efectos 1/2

Transiciones - los movimientos visuales que marcan la transición de una imagen, un

vídeo o un título. Las transiciones no se aplican directamente a los clips, sino que se

usan para moverse de una imagen, un vídeo o un título a otro. Por ejemplo, Fade to

Black.

 

Post-Production 5

6 Creative Video Editing Transitions For You To Try

https://www.youtube.com/watch?v=ADYSsiEQKtc


Efectos 2/2

Efectos de video - te permiten agregar efectos especiales a tu película. Por ejemplo,

agregar un efecto de vídeo Film Age para hacer que tu clip parezca una película

antigua o para convertir el vídeo en blanco y negro. Para ver una selección de efectos

de vídeo, ¡ve el siguiente vídeo!

Post-Production 6

My Top 10 Favorite Video Effects in Adobe Premiere Pro CC! (Edi…

https://www.youtube.com/watch?v=Dn-Aga6odKA


Exportar

Archivos comunes de vídeo:

.avi (Audio Video Interleave)

Creado por Microsoft. Utiliza menos compresión que MOV o MPEG. Es compatible

con casi todos los ordenadores que usan Windows. 

.mov (Apple Movie) 

Multiplataforma desarrollada por Apple Computer. Se abre con Apple QuickTime.

.mp4 (MPEG-4)

Desarrollado por Moving Pictures Expert Group. Comprime bien los vídeos y se

utiliza mucho para Internet.

.�v  (Flash Video)

Desarrollado por Adobe Systems. Normalmente, se utiliza para colgar vídeos a

través de Internet utilizando Flash Player. Usado por YouTube, Hulu, VEVO, etc.

 

Post-Production 7



A C T I V I D A D

¡Esto ha sido todo!

¡Ahora eres un@ auténtico expert@ en creación de vídeo!

¡Llegó la hora de poner en práctica todo lo aprendido sobre creación de

vídeo!



ACTIVIDAD 

Escribe el plan completo para tu proyecto de creación de vídeo. ¡No te olvides de incluir todas

las fases!



¿Preparado/a para el test?

¡Buena suerte!
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Pregunta

01/02

Selecciona la frase correcta:

La redacción del guión, los castings y los permisos pertenecen a la fase de pre-producción.

.avi es un archivo de sonido.

Realizar movimientos panorámicos signi�ca girar una cámara sobre su eje vertical u horizontal para

mantener a la vista una persona/objeto en movimiento o permitir que la película grabe un panorama.

Con un primer plano puedes ver la �gura completa de una persona.



Pregunta

02/02

Selecciona la frase incorrecta:

Hacer zoom signi�ca acercar una foto a primer plano.

Storybording signi�ca preparar una historia en una cartulina.

.mov es el archivo de vídeo utilizado principalmente en la plataforma MacOS, con Quick Time.

 

"Fade to Black" es un efecto de sonido dentro de la herramienta de edición.



Cámara de vídeo

Simple y fácil de usar
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Equipos de vídeo y software

C Á MA R A  C O MPA C TA  ( C Á MA R A

DE  A P.. .
C Á MA R A  DSL R SMA R T PH O N E



Pantalla LCD reversible

HD1080

Buena opción para grabar vídeos simples del día a día

Precio razonablemente bajo (400-700 EUR)

Ré�ex digital de lente única

Profesional

Pesada

HD1080

C Á MA R A  C O MPA C TA  ( C Á MA R A

DE  A P.. .
C Á MA R A  DSL R SMA R T PH O N E



Lentes intercambiables

Proporciona profundidad de campo (aspecto cinematográ�co)

Precio elevado (500-2500 EUR)

Simple y fácil de usar

Función de disparo estable en modelos de gama alta

La mejor opción para grabaciones simples del día a día

Ofrece calidad 4K

C Á MA R A  C O MPA C TA  ( C Á MA R A

DE  A P.. .
C Á MA R A  DSL R SMA R T PH O N E



Precio razonablemente bajo, especialmente al comprarlo mediante compañías de telefonía
móvil
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Sonido



Micrófono incorporado

La mejor calidad hasta 120 cm
desde la camara

Micrófono de cañón
Precio 150-200 EUR

*Grabación direccional (recoge
los sonidos a los que apunta)

*Se puede montar en la cámara

Micrófono lavalier
inalámbrico ("lav")

Precio 250-500 EUR
*Disparos más amplios,
capacidad para captar a

personas lejos de la cámara
*La mejor opción para lugares

con mucho ruido
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Iluminación

Micrófono boom
*Función avanzada y cinemática

*Requiere que una persona
sostenga el palo del micrófono
*Buenísima calidad de sonido

El sistema de iluminación a
dos puntos (two soft

boxes), con luces LED o
�uorescentes, es la mejor

opción para iluminar a una
persona situada frente a la

cámara.
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Iluminador circular.
Es la mejor opción para iluminar

una cara.

El sol. 
Luz agradable, natural y

gratuita. Aún así, está limitado
tanto por el clima como por la

hora del día.



Equipo complementario de grabación

Evita el movimiento de la cámara y ofrece estabilidad dentro de una toma. De la misma manera,
también permite alcanzar ciertas alturas deseadas.
 
El uso de un trípode en una película o vídeo es a menudo una opción creativa del director o
directora.

T R Í PO DE R I G  DE  L A  C Á MA R A ST E A DI C A M

T R Í PO DE R I G  DE  L A  C Á MA R A ST E A DI C A M



Su función es sostener la cámara de manera que evite o compense el movimiento no deseado
del dispositivo, como por ejemplo, la vibración.
 
El estabilizador de hombro estabiliza la cámara moviendo su peso a los hombros del operador.

El estabilizador para cámaras de vídeo fue inventado por Garrett Brown y se dio a conocer en
1975.
 
Su función es aislar mecánicamente el movimiento del operador, lo que permite hacer un
disparo suave, incluso cuando la cámara se mueve sobre una super�cie irregular.

T R Í PO DE R I G  DE  L A  C Á MA R A ST E A DI C A M
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Software de edición (gratuito y simple)

Plataforma: MacOS, iOS

Edición de vídeo automatizada

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Edición de audio y música

Soporte de vídeo HD y 4K

Con�guración de color de vídeo

Recortar y rotar videoclips

Estabilización

Efectos de vídeo y transiciones

Ajuste de velocidad de vídeo (acelerar / ralentizar)

Plataforma: Windows

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Herramienta de personalización de títulos

Herramienta de personalización de créditos

Opciones de película automática

Narración cronológica

Opciones de efectos especiales

Superposiciones de transición

Amplia selección de pistas de audio

Plataforma: MacOS, Windows.
 

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Ofrece herramientas de corrección de color, postproducción de audio profesional y edición de
vídeo en una sola aplicación. Esta aplicación es ideal para editores y coloristas que buscan
entregar resultados del nivel de Hollywood.
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Software de edición (de pago y avanzado)

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )



Precio: 53 USD/mes/usuario

Edición de vídeo automatizada

Proyectos simultáneos

Plantillas de grá�cos en movimiento

Proyectos compartidos

Edición VR

Esfera de rotación VR

Edición de audio VR

Efectos

Titulación de vídeo y grá�cos



Precio: 300 USD/ilimitado + actualizaciones

Mover y recortar clips

Edición multicámara

Efectos

Edición VR de 360 grados

Reproducción de auriculares VR

Graduación de color avanzada

Ajustes preestablecidos

Soporte de vídeo HDR

Precio: 900 USD/año/usuario

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )



Si quieres editar con herramientas ganadoras de un Oscar o un Emmy, utiliza Media
Composer, ya que la mayoría de las películas y programas de TV convencionales se editan
con esta herramienta

Trabaja con cualquier tipo de medio

Gana e�ciencia incomparable

Acelera la edición multicámara

Utiliza la herramienta de gestión de medios más �able de la industria audiovisual

A C T I V I D A D



ACTIVIDAD 

Descarga uno de los programas gratuitos de edición de vídeo y edita tu vídeo recién grabado.

¡Puedes usar vídeos tutoriales!
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Pregunta

01/06

¿Qué herramienta del equipo de vídeo se muestra en la foto? (1/4)

Micrófono de cañón

Cámara compacta (cámara de apuntar y disparar)

Micrófono de solapa

Sistema de iluminación a dos puntos



Pregunta

02/06

¿Qué herramienta del equipo de vídeo se muestra en la foto? (2/4)

Micrófono de cañón

Cámara compacta (cámara de apuntar y disparar)

Micrófono de solapa

Sistema de iluminación a dos puntos



Pregunta

03/06

¿Qué herramienta del equipo de vídeo se muestra en la foto? (3/4)

Micrófono de cañón

Cámara compacta (cámara de apuntar y disparar)

Micrófono de solapa

Sistema de iluminación a dos puntos



Pregunta

04/06

¿Qué herramienta del equipo de vídeo se muestra en la foto? (4/4)

Micrófono de cañón

Cámara compacta (cámara de apuntar y disparar)

Micrófono de solapa

Sistema de iluminación a dos puntos



Pregunta

05/06

De las siguientes a�rmaciones, ¿cuáles son correctas?

La camara DSLR tiene lentes intercambiables.

El precio del software de edición DaVinci Resolve es elevado.

"Lav" es la mejor opción para usar en lugares ruidosos y para grabar personas situadas lejos de la cámara.

La herramienta Steadicam se dio a conocer por primera vez en Alemania, en 1955.



Pregunta

06/06

De las siguientes a�rmaciones, ¿cuáles son incorrectas?

Una persona es su�ciente para operar una cámara y un micrófono boom.

Movie Maker funciona en plataformas iOS y MacOS.

La iluminación circular es la mejor opción para alumbrar peleas de boxeo.

El micrófono incorporado es la mejor opción para grabar sonidos a más de 3 metros de distancia.



Lección 8 de 11

Tipos de vídeo: los más populares

Tipos de vídeo: los más populares



Reseñas de productos

Ahora más que nunca, las reseñas �ables son primordiales para los consumidores a la hora

de realizar una compra. Muchas personas no se decidirían a comprar algunas cosas sin

consultar primero una reseña online.

Los vídeos de reseñas de productos permiten que el espectador vea realmente cómo funciona

un producto mientras que escucha el análisis y opinión del creador del vídeo. No nos cabe

duda de por qué este tipo de vídeo ocupa el puesto número #1 en YouTube.

BluMaan Product Review w/ Modern Man TV | Original Styling Mer

https://www.youtube.com/watch?v=NQfOatlLd3E
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BluMaan Product Review w/ Modern Man TV | Original Styling Mer…

https://www.youtube.com/watch?v=NQfOatlLd3E


Tutoriales

Los vídeos tutoriales son el pan de cada día de los in�uencers. Muchos canales están

dedicados exclusivamente a este formato de vídeo y tienen millones de suscriptores. Los

tutoriales son la combinación perfecta de educación y utilidad, y ¡a los espectadores les

encantan!

How to Apply Eyeshadow PERFECTLY (beginner friendly hacks)

https://www.youtube.com/watch?v=W4W-4VL1ABU
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Vlogs

Los canales de vlog reciben cientos de millones de visitas. ¡Los espectadores son adictos a

este formato de vídeo!

Muchos in�uencers de belleza incorporan el vlogging a sus canales (algunos incluso tienen

un canal de vlogging independiente) y sus vídeos son de gran éxito.

A Day in the Life of a Harvard Student

https://www.youtube.com/watch?v=35vY_c6h23I
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Vídeos de videojuegos 

Si bien este nicho no se aplica realmente a los creadores de belleza, el juego es uno de los

formatos de vídeo más populares en YouTube. Si te apasiona este sector, ¡seguro que hay

algunos canales que te engancharán!

Aún así, por otro lado, mucha gente considera que estos vídeos son muy aburridos.

9 Minutes of New Gameplay - Call of Duty: Modern Warfare (4K 60…

https://www.youtube.com/watch?v=h53D0W6KHgQ
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Vídeos de comedia

¡A la gente le encanta reír! Según lo investigado hasta el momento, los vídeos de comedia son

el formato de vídeo con más posibilidades de volverse "viral".

Viral signi�ca que se difunde online como un virus, ya que la gente, debido a su

contenido gracioso, recibe y envía estos vídeos sin parar.

Muchos gurús de belleza se han sumado al uso de la parodia, incluyendo en sus vídeos

introducciones muy elaboradas y divertidas.

The Expert (Short Comedy Sketch)

https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg
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Hauls

Los hauls se hicieron famosos por los creadores de belleza en You Tube, y continúan

siendo uno de los formatos de vídeo más populares.

Este tipo de vídeo también es muy popular entre las marcas que deciden hacer uso de los

hauls online para pesentar sus productos más novedosos.

$35,000 LUXURY HAUL | Nicolette Gray

https://www.youtube.com/watch?v=2r-qXja9yPU
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Los retos o los vídeos "tag"

Este formato de vídeo es muy popular en You Tube, y engloba desde las famosas 10

curiosidades sobre mi hasta el famoso Desafío del cubo de hielo.

De esta manera, permite ver a distintos creadores llevando a cabo el mismo reto pero cada

uno a su manera.

Además, estos vídeos suelen ser los que mejor captan la atención de los usuarios y los

que más visibilidad dan.
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Celebrity Ice Bucket Challenge Compilation | TODAY

https://www.youtube.com/watch?v=ywLPt0cjGu0


Vídeos de "favoritos"

Este formato de vídeo es muy popular también entre los creadores de moda y belleza.

Los vídeos de "favoritos" ofrecen una visión personal de los productos que un YouTuber

realmente utiliza y más le gustan.

Son primordiales para las decisiones de compra de los consumidores.

 

Otros vídeos de "favoritos" son las bromas, vídeos divertidos, vídeos virales, fails del mes,



etc.
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WATCH and TRY TO STOP LAUGHING - Super FUNNY VIDEOS co…

https://www.youtube.com/watch?v=DODLEX4zzLQ


Vídeos formativos

 

Los usuarios de You Tube buscan contenido de valor, por lo que no es sorprendente que los

vídeos formativos sean un formato de vídeo popular.

 

Si eres un fanático de la moda o un chef de cocina francesa, puedes incluir fácilmente vídeos

formativos o tutoriales a tu canal.



A los usuarios les encanta conocer más sobre los ingredientes que se emplean en la

cosmética, marcas de moda responsables, cómo cocinar ratatouille, cómo pintar una

habitación, cómo montar una bici o una moto… La clave está en grabar un vídeo atractivo.
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How to Shoot Video - DSLR Tutorial!

https://www.youtube.com/watch?v=NSgAnH88kXQ


 Vídeos de “unboxing”

Los vídeos de "unboxing" son los favoritos de los YouTubers y parece que los espectadores

los disfrutan mucho también.

Los “unboxing” se han convertido en un elemento clave para decidir cuáles serán nuestras

próximas compras.

También son un medio idóneo para las marcas que quieren anunciar el lanzamiento de

nuevos productos o fomentar las ventas de los productos ya existentes.

https://www.youtube.com/watch?v=t-r_S94agBA
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My new Laptop is not a ThinkPad...

https://www.youtube.com/watch?v=t-r_S94agBA


ACTIVIDAD

Coge tu cámara de vídeo, ya sea un smartphone o una cámara DSLR pro, y elije un tipo de

vídeo de la lista. ¡Ahora, crea tu propio vídeo!

 



¿Preparado/a para el test?

¡Buena suerte!
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Test nº 4



Pregunta

01/03

¿Cómo se llaman los vídeos en los describes el producto que acabas de comprar,

desde su embalaje hasta las funciones más especí�cas?

Hauls

Vídeos de "unboxing"



Vídeos de "favoritos"

Vídeos tutoriales



Pregunta

02/03

¿Qué tipo de vídeo se muestra en el siguiente vídeo?

Best Fails of the Year in 2019 (So Far) | FailArmy

Vídeo formativo

Vídeo de videojuegos

Vídeo de "favoritos"

Vlog

https://www.youtube.com/watch?v=wZ_9KTAg1Yo


Pregunta

03/03

¿Qué tipo de vídeo tiene más probabilidades de volverse viral?

Vídeo de "unboxing"

Vídeo de videojuegos

Vídeo de comedia

Hauls





¿Qué son las plataformas de vídeo online?
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Plataformas de vídeo online

Plataformas de vídeo online

Las plataformas de vídeo online permiten a los usuarios

subir, almacenar, y proporcionar contenido de vídeo



Las principales funcionalidades de las plataformas de vídeo online son las

siguientes:

Creación de vídeo y herramientas de edición

Analíticas

Integraciones

y aprovecharlo con �nes de marketing (por ejemplo,

búsqueda de clientes potenciales, conversión,

publicidad). También pueden denominarse video

clouds, reproductores de vídeo o plataformas de

alojamiento de vídeo. En este curso nos centraremos

en las opciones gratuitas.



Reproductores y listas de vídeos

Compatir vídeos

Subtítulos

Seguridad de datos

Herramientas: etiquetas de vídeo, descripciones y resúmenes
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¡LLEGÓ EL MOMENTO DE CONOCER ALGUNAS

PLATAFORMAS DE VÍDEO ONLINE!



YouTube

Fundado en 2005

Sede Central: San Bruno, Estados Unidos

Web: www.youtube.com

YouTube permite a los usuarios

subir, ver, puntuar, compartir,

agregar a listas de

reproducción, informar,

comentar vídeos y suscribirse

a otros usuarios.

El contenido disponible incluye videoclips, episodios de

series de televisión, vídeos musicales, cortometrajes y

documentales, grabaciones de audio, trailers,

retransmisiones en directo y otro contenido como vlogs,

vídeos cortos originales y vídeos formativos. Los vídeos

contienen anuncios.



C O NT I NÚ A

Vimeo

Fundado en 2004

Sede Central: New York City, Estados Unidos

Web: www.vimeo.com  

 

Vimeo es una plataforma de vídeos online

sin publicidad, que ofrece la visualización

de vídeos de manera gratuita como

competidor de YouTube.

En 2008, Vimeo anunció que dejaría de emitir

vídeos de videojuegos debido a su duración, que

es inusualmente larga. La prohibición se levantó,

sin embargo, en 2014.

En marzo de 2017, Vimeo incorporó soporte de vídeo de 360 grados.



C O NT I NÚ A

 

Facebook

Fundado en 2004

Sede Central: Menlo Park, Estados Unidos

Web: www.facebook.com



 

Es una plataforma de redes sociales que

ofrece carga y almacenamiento de vídeo de

manera gratuita dentro de una sección de

Vídeo.

 

Facebook obtiene la mayor parte de sus

ingresos de los anuncios que aparecen en

pantalla y en la sección de noticias de los

usuarios.

Para acceder a Facebook se necesitan dispositivos con conectividad a Internet, como

ordenadores, tablets y smartphones. Después de registrarse, los usuarios pueden crear un

per�l personalizado.
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ACTIVIDAD

Regístrate en una de las plataformas de vídeo online,

con�gura tu canal, personalízalo y carga todos los vídeos que

has realizado durante las actividades anteriores.



¡Llegó el momento de comprobar lo aprendido!

¡Buena suerte!
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Test nº 5



Pregunta

01/02

¿Cuál de las siguientes plataformas de vídeo online no contiene publicidad?

Vimeo

YouTube

Facebook



Pregunta

02/02

¿Qué plataforma de vídeo online prohibió los vídeos de videojuegos entre 2008 y

2014?

Vimeo

YouTube

Facebook


