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CURSO “CONOCE YouTube 
Y CREA TU PROPIO CANAL”  

 
 

Descripción de la actividad:  
 
Con este taller aprenderás el funcionamiento de la red social YouTube y cómo crear una 
estrategia de contenidos para los diferentes objetivos. También conocerás de primera mano 
el mercado de las Networks y del Parnetship de YouTube mientras aprendes las claves para 
hacer un contenido viral.  

 
Este curso está dirigido a jóvenes interesados en el mundo de las Nuevas Tecnologías, 
Contenidos y Multimedia, Social Media o Community Management.  
 

 

 
 
� Inscripción:  
 

o Del 01 de marzo al 30 de marzo de 2018.  
o Número máximo de participantes: 40 plazas. Las plazas se adjudicarán por 

estricto orden de inscripción.  
o Mínimo plazas para sacar el curso 20 pax. 

 
 
� Precio , forma de pago y proceso de inscripción: 
 

o 20 € por participante / curso completo. El pago se realizará mediante ingreso o 
transferencia bancaria en la Cta: BANCO SANTADER BSCH: ES04 0049 2958 13 
2914320850 indicando en el concepto el nombre del participante. 

  
o La inscripción podrá formalizarse presencialmente en la Casa de la Juventud o 

por Fax:916324158 aportando: 
 

� Ficha de inscripción 
� Ficha médica   

 Ambas disponibles en  http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/inscripciones-y-normativa 
 
 
 
 

Fechas de la 
Actividad: 

Viernes 6,13,20 y 27 de abril y 4,11,18 y 25 de mayo  
 

Horario: De 18:45 a 20:45h 

Lugar: 

Casa de la Juventud e Infancia o Centro municipal de 
Empresas. 
(Se informará a los participantes antes del comienzo de la 
actividad ) 

Edad: De 16 a 35 años.  
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� Contenidos del taller: 

 

Clase 1 (6 abril):  
¿Dónde estamos? El auge del vídeo corto y las diferentes plataformas de distribución: 
YouTube, el gran gigante.  
 
Clase 2 (13 abril):  
Storytelling y la creación de contenidos digitales.  
 
Clase 3 (20 abril):  
Cómo utilizar las plataformas de distribución y los creadores digitales para campañas de 
Branded Content.  
 
Clase 4 (27 abril):  
YouTube utilizado por los medios de comunicación y por los creadores.  
 

Clase 5 (4 mayo):  
Fundamentos para crear contenido de éxito y cómo rentabilizarlo en YouTube y otras 
plataformas nativas de Internet.  
 
Clase 6 (11 mayo):  
Herramientas de trabajo de la plataforma de YouTube.  
 
Clase 7 (18 mayo):  
Youtube Analytics.  
 
Clase 8 (25 mayo):  
La figura de los influencers y su relevancia en la actualidad. 

 
� Normativa: 

 
o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito, solicitando el impreso 

correspondiente en el Centro de Información Juvenil. No se considera baja  la comunicada 
verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la actividad. En las 
actividades o talleres puntuales no se devolverán las cuantías abonadas en el 
momento de la inscripción  salvo que la concejalía cancele la actividad  o que la 
baja del alumno/a se deba a una causa de  fuerza mayor. 

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 
o Los participantes que tengan un recibo pendiente o no asistan asiduamente a la actividad, 

sin causa que lo justifique, perderá el derecho a la plaza. 
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el 

número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que no lo 
mantenga durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 
Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser causa 

de baja en la actividad. 

o Las inscripciones a los cursos anuales se pueden formalizar de forma presencial o vía fax. 
Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será necesario recibir 
confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc 
deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el 
profesorado que imparta la actividad. 

o NORMATIVA PUBLICADA EN www.aytoboadilla.com  


