
Curso

Vídeo periodismo



Produce tu  
contenido propio

Las redes sociales han hecho imparable la producción de vídeo. El ritmo de 

creación y la cantidad de material son abrumadores, pero con los 

conocimientos necesarios todos los departamentos de comunicación 

pueden producir su propio contenido para las publicaciones del día a día, 

con resultados profesionales.

IMAGINA - GRABA - PUBLICA

VÍDEO ILUSTRATIVO DE LOS CURSOS

https://vimeo.com/391438691


Vídeo periodismo
Conocer las características propias del 

Video-Periodismo Móvil, su uso, su 

alcance y sus limitaciones.

1

Formatos
Analizar las características de un nuevo 

periodismo multitarea enfrentado al 

periodismo clásico.

2

Manejo del Smartphone
Guía básica del manejo de un 

smartphone como una herramienta de 

grabación y edición de vídeo.

3

Objetivos del curso



Contenido

Escribir para video online
Entender las necesidades de la narrativa online en comparación a la narrativa clásica y aplicarlas en la creación de contenido propio.

1

Técnica para grabar con Smartphone de forma profesional
Qué hacer y qué evitar a la hora de grabar con el teléfono móvil. Revisar el material como un profesional y perder el miedo a la técnica.

2

APP de grabación y edición de vídeo
Utiliza de forma adecuada herramientas profesionales para convertir tu móvil en una cámara y estación de montaje.

3

Exportar el vídeo final
Compresión y formatos de vídeo adecuado para WEB y RRSS.

4

5 Publicación y directos en RRSS
Qué plataformas se adaptan mejor a tu formato y para qué y cómo preparar un directo.



Planifica la estrategia 
global de comunicación 
de tu departamento y 

tomas las riendas de la 
creación del mensaje 

que quieres transmitir.

Planifica

Consigue producir contenido 
recurrente para tu 
departamento y no 

dependas de una segunda 
empresa que ralentice y 

encarezca innecesariamente 
el proceso.

Produce

Controla de principio a 
fin la comunicación de 

tu empresa o tu 
proyecto y consigue 

llegar de forma 
instantánea a tu 
público objetivo.

Controla

Objetivos del curso 
de 15 horas



Empresas y organismos 
que ya han recibido el 

curso

https://unric.org/en/
https://www.ihecs.be/
https://www.uchceu.es/


Oscar Corrons

Óscar Corrons es video periodista y productor desde 2009 para las agencias internacionales 

Thomson Reuters, Associated Press y Agence France Presse. 

Óscar ha trabajado cubriendo la actualidad política en Bruselas para el Parlamento y la 

Comisión Europeas  y en zonas de conflicto como Libia durante la primavera árabe o Somalia 

cubriendo el operativo contra la piratería en el golfo.

En 2009 fundó NOP Films, desde donde gestiona la comunicación de clientes como el Circuito 

Ricardo Tormo, Euronews o la WWF.

Currículum de los Docentes

+info en:
oscarcorrons.com

nopfilms.com 

http://www.oscarcorrons.com
http://www.nopfilms.com


Hervé Verloes

Hervé Verloes es un vídeo-periodista y productor multimedia, con experiencia trabajando desde 

2008 para agencias y medios internacionales como Thomson Reuters, France Télévision y la 

televisión del Parlamento Europeo.

En 2017 fue nombrado CEO de la agencia de creación de Realidad Virtual Poolpio con sede en 

Bruselas, donde ha producido piezas para el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento 

Europeo entre otros clientes. Actualmente Poolpio está posicionada como una de las agencias 

punteras en producción VR de Bélgica

Currículum de los Docentes

    +info en:
pokitnprod.eu
poolpio.com

https://pokitinprod.eu/
http://www.poolpio.com


oscar@nopfilms.com

Contacto

+34 659 275 573

NOP Films Producciones SLU - B98828593

Avenida del Oeste 48 6D 46001 - Valencia - España

mailto:oscar@nopfilms.com

