Composición y Montaje de Videos con
Camtasia Studio

A quien va dirigido
Este curso va dirigido a todos los profesionales y particulares que necesiten crear
contenidos multimedia, montaje y post-producción de vídeo, tutoriales para crear cursos
online, demo reels o presentaciones, etc.

Objetivos del curso
Aprender a manejar Camtasia de la manera más completa para crear producciones propias
para compartir luego en YouTube, redes sociales o para streaming en webs propias con
formatos HTML5 y mp4.

Datos del curso
Profesor: Roberto Cancelo Fernández
Software: Camtasia Studio 8.3

Precio: 350 €
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Duración: 6 semanas
Requisitos previos: ninguno.

Sistema de clases
Los alumnos podrán seguir todas las
instrucciones del profesor por medio de
vídeos, los cuales se podrán visualizar vía
streaming en nuestra página web. Para
ello accederán al área segura de las
clases online a través de unas claves de
usuario y contraseña.
Los vídeos nunca se podrán descargar al
ordenador del alumno.
El curso se compone de cinco lecciones,
incluyendo en cada sección varios vídeos.
Además de la teoría, el alumno realizara una serie de prácticas y ejercicios desde la primera
lección, empezando con ellos a realizar su proyecto final. Siguiendo un ritmo de una lección
por semana, quedará una semana más para repaso y finalización del proyecto.
Recomendamos dedicar un mínimo de 10 horas semanales para llevar un ritmo adecuado y
poder terminar el curso correctamente.
En las lecciones donde sea necesario, el alumno dispondrá de información complementaria
que podrán descargar desde la plataforma online.
Además los alumnos tienen acceso con sus claves a un foro privado en el que el profesor
tutor estará contestando a sus preguntas y dudas diariamente, y donde se podrán subir
imágenes para la crítica constructiva del resto de alumnos.

Certificados y Calificaciones
Es importante tener en cuenta que este tipo de cursos online requieren constancia y un gran
entusiasmo por aprender. Por lo que gran parte de los resultados finales dependen del
esfuerzo de cada alumno. Con una dedicación de aproximadamente 10 horas semanales, el
alumno podrá seguir sin ningún problema el curso y obtener así un buen resultado en el
proyecto final.
El alumno recibirá su certificado una vez entregado y corregidos por el profesor todos los
ejercicios propuestos.
El alumno que no entregue todos los ejercicios no recibirá el certificado. El plazo máximo de
entrega de trabajos será de un mes después de la finalización del curso.
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Temario del curso
1. Lección 01 - El entorno de trabajo de Camtasia
1.1. Ventanas y ajustes
2. Lección 02 - Creación de videos con el grabador de pantalla
2.1. Para qué sirve el grabador.
2.2. Opciones de configuración del grabador.
2.3. Grabando el primer vídeo.
3. Lección 03 - Importando material multimedia y uso del timeline
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

¿Qué es el timeline?.
Pistas múltiples.
Marcadores.
Operaciones con los clips de video.

4. Lección 04 - Elementos de post-producción
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Callouts.
Efectos de zoom.
Correcciones del audio.
Efectos en las transiciones.
Propiedades visuales.
Subtítulos.

5. Lección 05 - Producción de videos compatibles para múltiples
dispositivos
5.1. Plantillas de producción.
5.2. Subida instantánea a servicios de streaming.
5.3. Producción personalizada.
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