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... A vidusign, nuestro proyecto. El video se ha convertido en una forma popular de comunicación y ofrece infinitas posibilidades creativas. Es un medio
perfecto para que las personas sordas se comuniquen y expresen sus ideas,
pero también requiere disciplina, conocimiento e imaginación. Para esto último ofrecemos nuestro apoyo con el objetivo de promover el uso del vídeo
entre la comunidad sorda de una forma constructiva y creativa.
El proyecto ha desarrollado ideas para vídeos, pilotos y tutoriales. Todos los
materiales se han probado en seminarios y talleres alrededor de Europa con
la contribución de personas sordas y oyentes de cualquier edad. Este manual resume todo ello e incluye información relacionada para tratar con más
profundidad las ideas fundamentales. El texto se ha diseñado para, especialmente, ayudar a educadores que trabajen con personas sordas, ofreciéndoles
una propuesta sistemática y pedagógica para la inclusión del vídeo en su día
a día. Por supuesto, las personas sordas pueden usar este manual por sí mismas.
Confiamos en que encontréis este manual útil. Podéis contactarnos a
hello@vidusign.net
Armin Hottman y el equipo vidusign
www.vidusign.net
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Una cálida bienvenida...
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¿Qué hay detrás de vidusign?
Vidusign explora las posibilidades del vídeo como herramienta para un aprendizaje basado en descubrimientos creativos y resolución de problemas desde
una aproximación comunicativa múltiple. Funciona transversalmente, en diferentes países, para ayudar espacialmente a jóvenes sordos de 15 a 24 años en
su preparación educativa y laboral. Vidusign se centra en:
• Empoderar a las personas sordas
• Explorar el vídeo como una herramienta creativa
• Concienciar sobre los retos de las personas sordas
Las personas con dificultades auditivas pueden presentar problemas a la hora
de acercarse al lenguaje oral, lo que puede complicar sus relaciones profesionales entre posibles empleadores o colegas que no estén habituados a tratar
con ellas o no conozcan sus formas de comunicación. El vídeo como una herramienta creativa para la expresión puede ayudar no solo para un primer contacto, sino allí donde otras formas comunicativas sean más complicadas.
Hay excelentes profesionales de vídeo sordos pero también jóvenes que podrían utilizarlo mucho más. Las propuestas de vidusign se dirigen especialmente a personas con poca o ninguna experiencia técnica, ofreciéndoles los
recursos para que puedan realizar sus propias creaciones.
Vidusign pretende mostrar a los estudiantes cómo el movimiento de las imágenes, el lenguaje de la cámara o la edición pueden crear distintos significados.
El vídeo conecta bien con la cuestión de la comunicación entre las personas
sordas y oyentes y con lo que significa hoy Europa, donde los jóvenes pueden
fácilmente comunicarse más allá de las fronteras de sus propias culturas.

En lo que puede ayudar vidusign
La producción visual no está relacionada únicamente con la adquisición de
habilidades técnicas. En el primer taller organizado por Vidusing a cargo de la
asociación Equalizent en Austria, los participantes demostraron que realizar
vídeos favorece otros aprendizajes que van más allá, como la seguridad en
uno mismo.

Apoyar la transición de la escuela al trabajo
Vidusign también trabaja la transición tanto del instituto al mundo laboral
como a la universidad. Uno de los socios españoles, GISTAL, realizó una investigación previa sobre el estado de la cuestión de la que extrajo dos conclusiones:
• Para favorecer la transición al mundo laboral, el material debería
incluir actividades sobre el acceso al trabajo, como la búsqueda de
empleo, la realización de entrevistas o los inicios en un nuevo puesto
• Para favorecer la transición a la universidad, los materiales pueden
incluir actividades para que tanto personal como compañeros comprendan la sordera y puedan ayudar.
Equalizent ha realizado varios talleres a partir de las ideas emanadas de vidusign enfocados a la creación de vídeo currículos. Los estudiantes recopilan
imágenes y vídeos en una grabación que pueden utilizar para presentarse a sí
mismos de una manera más colorida y expresiva, usando lengua de signos y
más allá de lo que permiten formatos escritos de currículos.
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Del mismo modo, esta actividad fomenta el trabajo en equipo y favorece el
aprendizaje de dinámicas de grupo. La producción visual, como cualquier otro
tipo de producción, se basa en la adquisición de distintos roles como parte de
un proceso enriquecedor. Por ejemplo, miembros de un mismo equipo pueden ser guionistas al tiempo que otros graban o editan. Otra vertiente es la
creación de vídeos educativos en los que los estudiantes documentan lo que
han aprendido y lo comparten con sus compañeros.
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Acercándose a la producción visual
Este manual pretende cubrir una gran variedad de actividades, desde simples
vídeos sin edición hasta producciones más elaboradas. Si no tienes ningún tipo
de experiencia, es mejor que empieces con las propuestas más básicas para
avanzar cuando aumentes tu seguridad. Es importante que te concentres en
cumplir los objetivos que persiguen los ejercicios, no tanto en la producción
en sí, ya que, si las pretensiones son muy elevadas, el grupo puede frustrarse
rápidamente. También es importante que sepas con anterioridad las competencias existentes entre los alumnos que puedan ser útiles en los talleres.
Para un taller de estas condiciones hay que garantizar:
• Que las cámaras se puedan conectar a un ordenador
• Que los archivos de audio y vídeo se puedan copiar
• Que se pueda utilizar un editor (el del móvil u otro software como
Microsoft Movie Maker, Apple iMovie, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere Pro, ...)
• Un conocimiento básico sobre la existencia de formatos de vídeo (por
ejemplo, mp4)
Si los estudiantes traen su propio equipamiento, es importante que comprobéis la compatibilidad entre los dispositivos y que paséis el antivirus, además de
mirar la carga de las baterías o el estado de lo que vayáis a emplear.

La pedagogía de los talleres de vídeo
Una buena moderación de un taller es siempre una gran contribución a un
aprendizaje exitoso. Es aconsejable que haya al menos dos educadores para
garantizar que hay suficiente supervisión. El proceso técnico necesita cuidado

Los más principiantes pueden verse rápidamente abrumados con términos
como ‘stop-motion’, creación visual, diferencia de imágenes fijas y en movimiento o el significado de fps. Una buena explicación o un glosario pueden
ayudar mucho y un material didáctico visual resultar útil. Lo más importante
es eliminar cualquier temor y centrarse en instrucciones sencillas y claras. Puedes empezar viendo nuestros tutoriales básicos sobre el trabajo de cámara y
edición.
Los talleres sobre creación visual destinados a una audiencia con dificultades
auditivas necesitan una preparación y un tiempo de implementación mayores.
El trabajo en grupo así como la edición consumen un gran tiempo para todos.
Es necesario, por tanto, prever espacio al final de la jornada para la presentación de las producciones y para la discusión.

Uso de la cámara
Una cámara es una herramienta maravillosamente creativa que facilita a los
estudiantes un vehículo de expresión. Puede capturar tanto imágenes fijas
como en movimiento, lo que varía el mensaje. En el fondo, no importa realmente qué tipo de cámara se use para la mayoría de los ejercicios, aunque hay
distintos tipos:
• Teléfonos móviles inteligentes: las cámaras de los móviles son cada
día más precisas tanto para realizar fotografías como para grabar
vídeos que se pueden colgar directamente en internet.
• Webcams: suelen venir integradas en ordenadores portátiles y dispositivos similares, aunque también pueden conectarse a ordenadores
de mesa. La calidad de la imagen no suele ser la mejor.
• Cámaras de vídeo: son sencillas de usar y versátiles. Generalmente
tienen buenas lentes y se manejan mejor que las cámaras fotográficas.
• Cámaras de fotos con función de vídeo: ofrecen una buena calidad de
la imagen si tienen lentes intercambiables y se emplean para producciones de mayor nivel.
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y tiempo. En nuestros talleres prestamos especial atención a los procesos grupales. Todo el trabajo práctico se realizó en equipos de dos a cuatro miembros
para facilitar que todos participaran activamente. Un grupo puede ayudar a
resolver los problemas que surjan en otro.
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Cabe recordar que es importante limitar los movimientos mientras la cámara
graba. Las más modernas ofrecen un estabilizador de la imagen que puede
ayudar si se activa. Un trípode también es útil para tomas estáticas.
Siéntete libre y explora cómo puedes usar tu cámara. Evita utilizar los mismos
ángulos y prueba con movimientos que hagan más interesante la imagen. Puedes empezar trabajando con:
• Encuadre: haz planos generales (se muestra lo máximo posible),
medios (para grabar a una o a un par de personas) o primeros planos
(concentrándose en detalles).
• Composición: presta atención a lo que hay en el primer término o en
el fondo, ensaya con ángulos oblicuos
• Posición de la cámara: experimenta grabando tomas desde arriba o
desde abajo
• Movimiento de cámara: hay panorámicas horizontales o verticales (de
izquierda a derecha y viceversa o de arriba abajo y al revés, siempre
sobre el mismo eje), zooms o ‘travellings’ (caminando con la cámara
en la mano)

Edita tu material
El montaje es la parte del proceso en la que se selecciona y combina lo grabado para crear una película. En la postproducción se pueden añadir fotografías,
efectos, transiciones, títulos y sonidos. Los pasos básicos son los siguientes:
1.Capturar el material: copia los distintos fragmentos de vídeo grabados,
así como las imágenes y los sonidos que hayáis podido tomar
2.Edita el material: cambia el orden de los fragmentos, acórtalos, añade
efectos, transiciones, títulos o sonidos
3.Exporta el material: crea un nuevo archivo de vídeo desde el software
de edición

Difundir tu vídeo
Compartir significa exhibir tu creación ante una mayor audiencia. La difusión de
tu vídeo puede servirte para evaluarlo y obtener opiniones de otras personas
que servirán para mejorar tu trabajo. Antes de compartirlo, asegúrate de que se
respeta la legislación en materia de privacidad y que los participantes consienten
en la difusión de su imagen.
El proceso técnico es sencillo. Puedes subir tu video a plataformas de visionado
como YouTube o Vimeo. También puedes hacerlo directamente en redes sociales
como Facebook y publicarlos en Twitter.
Si quieres que otras personas encuentren tus vídeos, necesitas titularlos de una
manera adecuada y añadir descriptores y etiquetas que los representen (“stop
motion”, “cosas que me gustan”, “aficiones”, “viajes”). Antes de colgar cualquier
material en internet, asegúrate de que no hay problemas de derechos de autor.
Comparte únicamente el material que sabes que no planteará problemas en este
punto (puedes emplear licencias Creative Commons). Si tienes dudas al respecto,
puedes leer este artículo http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor).
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Programas gratis o económicos como Microsoft Movie Maker o Apple iMovie
suelen ser muy válidos para la mayoría de las ideas sugeridas en este manual.
También hay editores básicos en teléfonos de última generación que se pueden
emplear en estas tareas. Hay muchos tipos de códecs (necesarios para grabar
los vídeos en un determinado formato). Es recomendable, por tanto, comprobar
antes de nada si la cámara elegida funciona con el software de edición escogido
o si se necesitará algún conversor (existen algunos gratuitos como http://www.
online-convert.com). En portales como Youtube hay tutoriales que pueden ayudarte para empezar.
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Ejemplos vidusign
Los seis ejemplos vidusign que se presentan a continuación proponen un
aprendizaje basado en descubrimientos creativos y resolución de problemas
para personas sordas. Las tareas abarcan distintos niveles y géneros y están
diseñadas para que los educadores encuentren en ellas un punto de partida
para sus propios proyectos.

Descubrimientos creativos
Enseñar el potencial comunicativo del vídeo.
Ejemplo de nivel
básico

Ejemplo de nivel
intermedio

Ejemplo de nivel
avanzado

Tarea 01: 10 segundos para tu signo
Género: vídeo de una sola toma (sin edición)
Contenido: desarrollo creativo de signos que puedan
comunicar en distintos países
Objetivo: ejercicio de introducción a la grabación de un
vídeo
Enlace: http://task1.vidusign.net
Tarea 02: Cosas que me gustan
Género: vídeo de ‘stop motion’
Contenido: incluir aficiones personales
Objetivo: entender cómo las imágenes fijas pueden
convertirse en una película
Enlace: http://task2.vidusign.net
Tarea 03: Poesía sorda
Género: producción dramática
Contenido: cuestiones de la vida cotidiana
Objetivo: reforzar las competencias lingüísticas y la
expresión personal
Enlace: http://task3.vidusign.net

Ofrecer espacios para problemas reales de personas sordas.
Ejemplo de nivel
básico

Ejemplo de nivel
intermedio

Ejemplo de nivel
avanzado

Tarea 04: Mi mayor ayudante
Género: vídeo de una sola toma (con Google Hangout,
Skype)
Contenido: mostrar la herramienta que más te ayuda
en tu día a día
Objetivo: conectar a personas sordas y oyentes y construir una mayor confianza en la comunicación
Enlace: http://task4.vidusign.net
Tarea 05: Trabajando conmigo
Género: relato fotográfico
Contenido: mundo del trabajo
Objetivo: concienciar y mostrar los posibles problemas
en el entorno laboral
Enlace: http://task5.vidusign.net
Tarea 06: ¿Una vida libre de barreras?
Género: vídeo documental
Contenido: asuntos de la vida cotidiana
Objetivo: concienciar sobre la ayuda entre personas
sordas y oyentes en el día a día
Enlace: http://task6.vidusign.net
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Resolución creativa de problemas
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Tarea 01 > ’10 segundos para tu signo’
’10 segundos para tu signo’ es un ejercicio inicial en el que deberás registrar
en un plano-secuencia de diez segundos de duración tu nombre, tu signo favorito o un gesto representativo de tu cultura. Prueba con distintos ángulos de
cámara e iluminaciones de la escena y elige tu opción favorita. No se requiere
edición para esta tarea.

Género

Vídeo de una sola toma (sin edición)

Objetivos
de aprendizaje
Nivel de producción

Comprender las posibilidades de rodar imágenes en
movimiento y los diferentes encuadres
Principiante

Tiempo necesario

2 horas mínimo

Equipo necesario		Cámara de video (cualquiera puede ser útil, aunque
		los teléfonos móviles parecen aquí más recomenda		bles) y monitor o proyector para su presentación

1. Elegir una idea: selecciona un signo que quieras grabar, como tu 		
nombre, tu signo favorito o algo representativo
2. Explora distintos encuadres, ángulos, movimientos de cámara 		
e iluminaciones: rueda distintas tomas con
		 a.
		 b.
		 c.
			
		 d.

diferentes encuadres (más cerca, más lejos)
diferentes ángulos (desde un lado, picado, contrapicado)
diferentes movimientos de cámara (zoom, travelling, panorámicas,
otras posiciones)
diferentes iluminaciones (interior, exterior, contraluz, sombras)

3. Elige tu toma favorita: examina todo lo que has grabado y elige 		
una secuencia.
4. Presenta tu vídeo: muestra el resultado a tu grupo.
5. ¡Comparte tu película! (YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, ...)

Material de apoyo
Vídeos y tutoriales
http://task1.vidusign.net

Sugerencias y recomendaciones
Las ideas que surjan aquí pueden vincularse fácilmente con la elaboración de
un portfolio electrónico o con de un vídeo currículo (uniendo series de tomas,
por ejemplo).
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Pasos a dar
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Tarea 02 > Cosas que me gustan
Una ‘stop motion’ consiste en animar objetos o dibujos. Es una buena introducción a la misma idea del cine. Se trata de tomar sucesivas fotografías de
elementos que van cambiando de posición lentamente para dar luego una
sensación global de movimiento.

Género

Vídeo de ‘stop motion’

Objetivos
de aprendizaje
Nivel de producción

Comprender cómo las imágenes fijas se convierten en
una película
Intermedio

Tiempo necesario

4 horas mínimo

Equipo necesario

Cámara de fotos (un teléfono puede valer) y software
de edición de video (uno básico como Microsoft 		
Movie Maker o Apple iMovie sirve)

1. Elegir una idea: ¿Qué querrías animar? Lo mejor es pensar en cosas que
te gusten
2. Prepara tu historia: Planifica y prepara todos los objetos y el fondo
3. Graba tu historia: comienza la sesión:
		
		
		
		

a.
b.
c.
d.

Toma una foto
Mueve el objeto ligeramente
Toma otra foto
Mueve el objeto de nuevo (¡repite esto hasta 80 veces!)

4. Revisa tu historia: Puedes visualizar lo grabado con tu cámara para ver si
la animación funciona.
5. Finaliza tu historia: Importa todas sus imágenes a un programa de 		
edición de vídeo (como Movie Maker). Necesitarás una duración corta
de tiempo para cada imagen para conseguir el efecto de animación. 		
Introduce títulos y música y exporta todo.
6. ¡Comparte tu película! (YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, ...)

Material de apoyo
Vídeos y tutoriales
http://task2.vidusign.net

Sugerencias y recomendaciones
Esta propuesta se puede utilizar para cualquier tipo de contenido, incluyendo aquellos basados en experiencias personales alrededor, por ejemplo, de la
búsqueda de un trabajo.
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Pasos a dar
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Tarea 03 > Poesía sorda
La poesía sorda es un género muy popular vinculado no solo a la escrita, también al teatro o los videoclips. Puedes crear significado con movimientos corporales, expresiones faciales y gestos, no solo con lenguaje de signos o hablado.
Los poemas pueden hablar sobre la sordera, la identidad o situaciones habituales en la vida de los jóvenes. Una opción trabajada por vidusign es la adaptación de la misteriosa leyenda eslovena ‘Povodni Moz’ (‘El hombre del río),
ambientada en Ljubljana. Puedes encontrar el texto de esta historia en la web
de vidusign y repartir entre distintos grupos sus escenas.
Género		Poesía sorda – producción dramática		
Objetivos		Expresarse de una manera creativa a través del 		
de aprendizaje		cuerpo
Nivel de producción		Nivel de producción
Tiempo		4 horas mínimo
Equipo necesario		Cámara de video (también vale una de fotos con
		opción de vídeo), software de edición (básico como
		Microsoft Movie Maker o Apple iMovie; se puede ir
		más allá y utilizar programas más avanzados como se
		muestra en la tarea 06) y ordenador

1. Desarrollar la idea: selecciona una historia, piensa en las partes o 		
escenas que contiene y posibles localizaciones o formas de grabarla.
2. Practicar el fragmento: reflexiona sobre tu parte y trabaja con movi-		
mientos. ¿Cómo puedes visualizar la historia? ¿Cómo se pueden dividir
los papeles en tu grupo? Escoged un fondo adecuado.
3. Grabar la historia: puedes usar las ideas que hayas desarrollado en las
tareas anteriores. Sé creativo en el uso de la cámara e intenta utilizarla
para apoyar lo que está representando.
4. Comprueba tu grabación: puedes previsualizarla en la cámara. Asegúrate
de que tiene buena calidad y es expresiva.
5. Editar y presentar el fragmento: monta tu vídeo y compártelo online.

Material de apoyo
Vídeos y tutoriales
http://task3.vidusign.net

Sugerencias y recomendaciones
La poesía sorda es un campo enorme de creatividad. Las ideas más comunes
se basan en producciones similares a videoclips, pero este formato es muy
versátil y también sirve para expresar problemas del día a día en el ámbito
laboral, por ejemplo.
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Pasos a dar
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Tarea 04 > Mi mayor ayudante
‘Mi mayor ayudante’ es un ejercicio de toma de contacto. Consiste en rodar
un video de una sola toma que pueda subirse a Internet de forma instantánea
para que lo puedas compartir. La idea principal es que muestres la herramienta que más te ayuda en tu día a día.

Género		Vídeo de una sola toma (sin edición)
Objetivos 		Aumentar la confianza en la comunicación		
de aprendizaje
Nivel de producción		Principiante
Tiempo necesario		1 hora mínimo
Equipo necesario		Teléfono inteligente, ordenador con cámara, 		
		conexión a Internet

1. Elegir una idea: escoge el elemento que quieras presentar.
2. Configurar la grabación: tienes dos opciones:
a. usa tu teléfono inteligente con una aplicación adecuada 			
		 (Skype, Google hangout... ).
b. usa tu ordenador con webcam y el programa apropiado 			
		 (los mismos que en la otra opción).
3. Ejecutar la grabación y compartirla (puedes pedir que la valoren 		
después).
Opcional: puedes usar YouTube Capture (www.youtube.com/capture), Vine
(https://vine.co/) o Instagram (https://instagram.com/) para grabar un breve
video que puedas guardar primero y compartir más tarde.

Material de apoyo
Vídeos y tutoriales
http://task4.vidusign.net

Sugerencias y recomendaciones
El rodaje en una sola toma es la forma más sencilla de producir un vídeo. Básicamente, casi todo puede rodarse de esta manera. Esta tarea también puede
orientarse para tratar cuestiones de la vida cotidiana o el trabajo.
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Tarea 05 > Trabajando conmigo
En este ejercicio deberás describir una situación laboral a través de un relato
en imágenes. La idea es poner de manifiesto los potenciales problemas que
puedes encontrarte en el trabajo, ilustrando situaciones concretas que las
personas sordas pueden afrontar. Puedes combinar fotografías y texto, conformando una creación más interesante. Los grupos más avanzados también
pueden incluir secuencias de vídeo en sus propuestas.
Género		Relato fotográfico
Objetivos 		Aprender a contar una historia visual personal
de aprendizaje
Nivel de producción		Intermedio
Tiempo necesario		2 horas mínimo
Equipo necesario		Cámara de fotos (también vale un teléfono), 		
		programa de edición de vídeo (básico como Microsoft
		Movie Maker o Apple iMovie)

1. Piensa en tu idea: ¿qué situación laboral querrías reflejar? Puede versar
sobre
		 •
		 •
		 •
			
		 •
		 •

La transición del mundo educativo al laboral
Búsqueda de un trabajo / solicitudes / entrevistas de trabajo
Necesidades especiales y problemas específicos en el entorno 		
laboral y formativo
Historias con éxito
Desempleo y agencias de colocación / burocracia

2. Prepara tu historia: puedes crear un storyboard para preparar el relato
(un plan de las tomas que se realizarán)
3. Graba tus ideas: toma una decena de imágenes (o secuencias de video
cortas) que expresen claramente tus ideas. Comprueba que la cámara ha
registrado lo que quieres.
4. Termina tu creación: Importa todas las imágenes en tu programa de 		
edición (como Movie Maker). Coloca tus imágenes o secuencias en el
orden correcto. Añade textos, gráficos, un título y exporta tu creación. El
vídeo final deberá durar entre uno y dos minutos.
5. ¡Comparte tu película! (YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, ...)

Material de apoyo
Vídeos y tutoriales
http://task5.vidusign.net

Sugerencias y recomendaciones
Los relatos fotográficos son ejercicio muy apropiados para acceder al mundo
de la edición visual. Se pueden emplear para cualquier contenido.
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Tarea 06 > ¿Una vida libre de barreras?
La tarea final ofrece la oportunidad de producir un documental que relate cuestiones de la vida cotidiana. Un documental es una producción no ficcional
que trata sobre una parte de la realidad, recogiendo diversas situaciones tal y
como ocurren. Wikipedia ofrece una buena introducción a este género fílmico
si quieres profundizar en él.
La tarea implica la producción completa de una pieza visual, pero se amolda
a las metas que quieras alcanzar con ella. Si este es tu primer documental, te
recomendamos que comiences con ideas simples y realizables.

Género		Vídeo documental
Objetivos 		Comprender conceptos básicos del documental
de aprendizaje
Nivel de producción		Avanzado
Tiempo necesario		2 días mínimo
Equipo necesario		Cámara de video (también vale una de fotos tipo
		réflex con opción de vídeo) y programa de edición
		(avanzados como Adobe Premiere Elements, Adobe
		Premiere Pro, Sony Vegas, Magix Video, Apple Final
		Cut)

1. Piensa en una idea: puedes tratar asuntos cotidianos en tu documental,
como eventos (consulta la propuesta “Diversity Ball”) o actividades 		
diarias. Asegúrate de que tu idea es suficientemente concreta, ya que esto
hará que tu producción sea realizable.
2. Prepara tu historia: es muy útil escribir un resumen de una página re
spondiendo preguntas como las siguientes:
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

En tres líneas ¿cuál es la principal historia que quieres contar?
¿Qué te gustaría transmitir?
¿Quiénes participarán? ¿Dónde piensas rodarlo?
¿Cuál es la duración estimada de tu documental?
¿Qué planos o imágenes tienes en mente?

3. Graba tu documental: una vez que seas consciente de lo que quieres
filmar, puedes ponerte manos a la obra. Asegúrate de que te concentras
en tu historia principal, pero no pierdas de vista elementos imprevistos
que puedan hacer tu vídeo más interesante. Sé creativo en el uso de la
cámara (revisa tus hallazgos durante la realización de la primera tarea que
te propusimos).
4. Editea tu vídeo: importa todo tu material visual y haz un primer boceto.
Muéstralo a tus compañeros y piensa cómo mejorarlo antes de continuar
con el montaje.
5. ¡Comparte tu película! (YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, ...)

Material de apoyo
Vídeos y tutoriales
http://task6.vidusign.net

Sugerencias y recomendaciones
Los documentales son un género ideal para mostrar cualquier situación del
mundo laboral o la vida diaria.
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Equipo vidusign
Armin Hottmann, Felix Hawran, Marco Jessat
Kulturring in Berlin e.V., Berlin, Alemania
Monika Haider, Bernd Holzgethan, Laura Horvath
equalizent, Schulungs- und Beratungs GmbH, Vienna, Austria
Núria Silvestre, Cristina Laborda, Cristina Cambra, Carrasumada Serrano
Universitat Autònoma de Barcelona - GISTAL, Barcelona, España
Boštjan Jug, Simona Korez, Tatjana Dolinšek
Racio, Human capital development company GmbH, Celje, Eslovenia
Joel Josephson
Kindersite Ltd., New Barnet, Reino Unido
José J. Cañas Delgado, Javier García Martín
Universidad de Granada - Cognitive Ergonomics Group, Granada, España
Contacto

Armin Hottmann, armin.hottmann@mediaeducation.net
Kulturring in Berlin e.V., Media Education
Ernststr. 14-16, 12437 Berlin, Germany
www.vidusign.net

Kulturring in Berlin e.V.
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