


Vyond Studio Essentials 
Duración:6 horas teórico-prácticas

Aprender y dominar las herramientas de Vyond Studio para producir videos animados que 
permitan presentar una amplia variedad de temas en forma profesional y atrayente para 
cualquier audiencia. 

Objetivo del curso

Conocimiento del sistema operativo de su computadora. Familiaridad con algún programa 
de presentación (no excluyente).

Requisito

 Crear videos de animación aplicables en las áreas de mercadotecnia, comunicación
 interna, capacitación entre otras.

 Crear tus propios elementos personalizados.

 Agregar voces en off, música y efectos de sonido.

 Dominar el editor completo de Vyond Studio.

 Comprender los conceptos básicos de composición, diseño, narración y edición.

Al término del curso el estudiante podrá

Profesionales de las áreas de mercadotecnia, comunicación y capacitación. 

Dirigido a



Esquema del curso

 

 1. Comprender el diseño de Vyond Studio
 2. Aprender a importar activos 
 3. Personalizar las plantillas de escenas
 4. Utilizar la función de zoom de las herramientas
 5. Descargar y compartir un video

Módulo 1. Iniciar con Vyond Studio

 1. Ajustes de efectos de entrada y salida
 2. Agregar transiciones de escena para crear un ritmo visual en sus videos
 3. Explorar los controles de audio y los efectos de audio y visuales de sincronización
 4. Personalizar tablas y gráficos con sus propios datos

Módulo 3. Crear microvideos promocionales y de aprendizaje

 1. Aprender las tomas de cámara básicas que se utilizan en televisión y películas y 
    cómo aplicarlas a Vyond
 2. Comprender los movimientos básicos de la cámara para ayudar en la narración
 3. Revisar las técnicas de edición comunes que se utilizan en televisión

Módulo 4. Movimientos de cámara y técnicas de edición avanzada

 1. Aprender a crear un personaje personalizado
 2. Dar a los personajes múltiples acciones / expresiones
 3. Trabajar con la herramienta de la cámara para enfocar la atención y aumentar el 
     compromiso

Módulo 2. Crear personajes personalizados y usar la cámara
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