TALLERES
GRATUITOS DE
SEPTIEMBRE
Para estudiantes entre 13 y 17 años DEL
5 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 17 A 19 H

@grupofleming.edib

www.escuelaedib.com

TALLER DE FOTOGRAFÍA MÓVIL

TALLER DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

TALLER LOOKS DE MODA

Si te gusta hacer fotos y retocarlas
este es tu taller. Sácale todo el partido a tu móvil y experimenta a través
de la composición y el color ya sea
para instagram o para otras redes sociales y consigue el mejor resultado
con un retoque profesional.

Este taller introduce al alumno en el
mundo de los videojuegos a través
de la creación de sus propios niveles
y conocerá de primera mano el proceso creativo del diseño de un videojuego.

Si te gusta el diseño o la moda este
taller es perfecto para tí. Diseñaremos 3 looks de forma creativa a partir
de acuarelas empleando una plantilla
para dibujar el figurín. ¡Te podrás llevar el resultado a casa!
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•
•

•
•
•
•
•

Introducción
Conceptos básicos de fotografía
Usa tu aplicación móvil
¡Hagamos fotos!
Edita como un profesional

TALLER DE GRABACIÓN Y EDICIÓN
DE VIDEO CON MÓVIL
¿Cansado de hacer vídeos que no parecen profesionales? Este taller te enseñará a usar técnicas de grabación
con móvil y una edición para redes
sociales u otras plataformas. Emplea
filtros y transiciones y suelta tu imaginación!
•
•
•
•
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Introducción
Conceptos básicos de grabación
Usa tu aplicación móvil
Vamos a grabar
Edita tu montaje

•
•
•

Conceptos básicos de animación
en 2D
Preparación de Sprites para un
uso óptimo en Unity
Diseño de un nivel 2D de plataformas
Creación de un proyecto en
Unity
TALLER DE PROGRAMACIÓN

•
•
•
•

Extraemos ideas y diseños
Crearemos una colección de
diferentes looks
Trabajaremos con materiales
Emplearemos la técnica líquida
de acuarela
Fomentaremos la creatividad y
imaginación del estudiante
El material está incluído

¿Tienes curiosidad por la programación? Este taller es perfecto para
aquellos que nunca han programado
y les gustaría saber cómo hacerlo.
Atrévete a programar.
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Introducción a la programación
con Pseint
Declaración de variables
Asignación de valores
Operadores aritméticos
Entrada y salida de datos
Estructuras condicionales
Estructuras repetitivas
Análisis para resolver problemas
Ejercicios para practica
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