
 
 

CURSO –Cómo aprender a crear videos de tendencia 
para Reels, Tik Tok y You Tube Shorts desde cero 
Zaragoza - Sainz de Varanda 

 

Lugar: 
Fundación CAI 
Avda. Alcalde Sainz de Varanda nº 1-3. 50009 Zaragoza 
976 355 000 

Duración: 27/10/2022  y 28/10/2022  

Horario: 
Jueves de 16 a 20 h. y viernes de 8.30 a 14.30h. (10 
horas lectivas) 

Importe: 190 € 

Importe desempleados: 57 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

24/10/2022 

Presentación: 
¿Te gustaría aprender a hacer videos para captar la atención de tu cliente potencial? 
Los vídeos cortos son la última tendencia en marketing online, para poder impactar en tu 
comunidad debes incluirlos en tu estrategia de redes sociales. 
Los últimos estudios demuestran que el formator Reel en Instagram consigue entre el doble y 
doce veces más de alcance en comparación con los Post del Feed. 
Tanto Tik Tok como Instagram Reels son videos cortos, pero la forma de comunicarse, el 
storytelling y las plataformas son totalmente diferentes. 
Por lo tanto debes saber utilizar ambas, y no sólo eso...Si quieres crecer en ambas redes sociales 
hay una herramienta de edición imprescindible que debes dominar llamada Cap Cut. 
Objetivos:  
En esta formación vas a encontrar todo lo que necesitas para comenzar a utilizar Instagram y Tik 
Tok desde cero y acabar dominando el paso a paso para crear videos cortos, visualmente 
atractivos desde ambas redes sociales y por supuesto adquirir un nivel superior editando videos 
con aplicaciones externas como Cap Cut. 
Dirigido a: 
Cualquier persona que gestione redes sociales propias, de su empresa o de terceros.  
Metodología: 
Formato presencial, ya que es una formación teórico- práctica. Es indispensable que se acuda 
a la sesión con un móvil y su cargador (Por si fuera necesario cargarlo) con las 
aplicaciones de Instagram y Tik Tok instaladas y con una cuenta activa.  
En la formación se utilizará también la App CapCut que la pueden descargar GRATIS en su 
móvil. 
Profesorado: 
Dña. Yolanda Velaz. Enfermera especialista y fundadora de la 
plataforma http://nadiecomomama.com Divulgadora sanitaria en redes sociales y ponente 



habitual en congresos relacionados con la salud como el Campus Vacunas TV de la Asociación 
Española de Pediatría. Comunicadora tanto en formato escrito, video como podcast, de forma 
presencial u Online. Colaboradora habitual de medios de comunicación. Ha recibido varios 
premios entre ellos el de mejor Podcast de maternidad, además de ser seleccionada por la revista 
Elle 2 años consecutivos como mejor podcast para padres con hijos. Premio de comunicación 
en la categoría Blog y RRSS por el Instituto Puleva Nutrición y premiada como mejor sanitario 
2.0. Profesora en el Club de Marketing de Navarra, y Ponente de marketing online para empresas  
de diferentes sectores. 
Programa: 
Tipos de videos que puedes utilizar en función de tu estrategia. 
Cómo comunicar tu mensaje a través de un video corto. 
Paso a paso para crear un video desde una idea hasta el resultado final. 
Trucos para hacer tus videos visualmente más llamativos. 
 
• Tik Tok. 
◦ Manejo básico de Tik Tok antes de comenzar a editar en ella. 
◦ Cómo crear videos desde cero con Tik Tok. 
◦ Opciones avanzadas de Tik Tok. 
◦ Grabación, edición y publicación. 
◦ Portada, música, y hashtag. 
 
• Instagram Reels 
◦ Manejo básico de Instagram Reels 
◦ Tipos de videos que puedes grabar en Reels y utilizar en otras plataformas. 
◦ Paso a paso para crear un video desde cero. 
◦ Grabación, edición y publicación. 
◦ Últimas novedades de Instagram Reels. 
◦ Aprende a crear portadas perfectas con Canva. 
 
• Videos con efectos inimaginables gracias a Cap Cut 
◦ Conoce todo lo que puedes hacer con Cap Cut. 
◦ Paso a paso para utilizar el interfaz al máximo. 
◦ Máscara, superposición, música, transición, movimiento subtítulos... 
◦ Paso a paso para realizar cada tipo de video desde cero con Cap Cut. 
 
Crea portadas de videos para Instagram Reels con canva. 
Creación de videos con Instagram Reels. 
Cómo usar un mismo video para ambas redes sociales y si quieres aprovecharlo para you Tube 
shorts 
• Cómo crear videos con Cap Cut a un nivel Pro y con efectos espectaculares. 
• Descubriremos los 7 tipos de videos que puedes crear y el paso a paso para hacerlos desde 
cero.  
 
Organización  
Plazo de inscripción 
La recepción de solicitudes finalizará 24 de octubre, a las 15,00 horas. Plazas limitadas siguiendo 
las normas de la Fundación Tripartita. Se enviará confirmación por correo electrónico. Las 
cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la retención del 40% 
de la cuota de inscripción. Las inscripciones podrán hacerse a través del boletín de inscripción 
on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000 
Cuota de inscripción y forma de pago 
Bonificable en un porcentaje de la cuota de inscripción. Si desea acogerse a la bonificación, 
deberá realizar la inscripción, como mínimo, 7 días hábiles antes de la fecha de inicio. 

• Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza): 57 euros (incluye 
documentación).  

• Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación de la plaza): 
190 euros (incluye documentación). 



En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte de que las 
enseñanzas que se imparten organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación CAI, no 
conducen a la obtención de títulos académicos oficiales. 
Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón - CIF. G-50000819. 
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 350/I 
Domicilio Social: Calle San Braulio, 5-7, 50003 - ZARAGOZA. 
© 2012-2022 Fundación Caja Inmaculada 
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