Esc uela de C ienc ias de la C omunic ac ión C olec tiva invita:

Cursos de Extensión Docente

Cursos Libres
Información en la Secretaría de la Escuela en el número 2511-4281 o al correo
meilyn.arias@ucr.ac.cr

Curso de capacitación en alfabetización mediática para docentes
Laboratorio de cómputo
Fechas: martes 17 de julio, jueves 19 de julio, martes 24 de julio, jueves 26 de julio
Lugar: Laboratorio de Cómputo
Horario: 9:00 – 12:00
Docentes
Dra. Lidieth Garro Rojas
M.Sc. Yanet Martínez Toledo
M.Sc. Allan Monge
En este curso se toma como punto de partida el diálogo entre estudiantes y docentes en relación con el tipo de medios y programaciones preferidas
por ambos con el ﬁn de generar puentes para una interpretación compartida de los contenidos mediáticos con una mirada crítica. Privilegia la
sensibilización sobre el consumo mediático de las personas jóvenes, la lectura crítica de medios, la relación entre consumos y tecnologías y la
apropiación de estos contenidos en la planiﬁcación y diseño de actividades que se basan en los conocimientos y habilidades de las personas
participantes.
Manejo de Imágenes en software Libre: Inkscape ( Ilustrador ) Gimp (PhotoShop)
Impartido por: Douglas Francisco Barahona Meléndez
Descripción:
Permitir el acceso de los estudiantes a una aplicación de vectorización de imágenes que facilita la elaboración de material para la reproducción
profesional de artículos que van desde la imagen corporativa de una empresa hasta los materiales publicitarios que imprime la misma, estimulando la
creatividad mediante trabajos que ponen a prueba la destreza motora ﬁna de los participantes del curso, a partir de los software libres como Inkscape
que puede equipararse con Ilustrador o Gimp con el PhotoShop.
Horario: Lunes y Martes de 6:30 a 9:00 pm
Inicio: Del 16 Julio al 3 de Agosto
Cupo: 15 personas
Principios del Diseño y Composición Creativa
Impartido por: Lourdes Mora Vega
Descripción:Este curso trata sobre los principios básicos del diseño y la composición creativa. Busca desarrollar habilidades y destrezas para que el
estudiante sea capaz de aplicarlos a diferentes áreas de interés. Complementando y fortaleciendo los diferentes aspectos de la conceptualización
creativa.
Horario: Martes y Jueves De 1 a 4 pm
Inicio: Del 16 al 3 de Agosto
Cupo: 15 personas
Gestión de contenidos web mediante Joomla
Impartido por: Esteba Campos
Descripción:
Este curso trata sobre como desarrollar habilidades en la construcción y gestión de contenidos web mediante el gestor de contenidos Joomla. Con este
curso el estudiante conocerá los sitios web Joomla y aprenderá sobre el funcionamiento de los gestores de contenido web.
Horario: Martes, Miércoles y Jueves. De 1:00 a 4pm
Inicio: Del 16 al 3 de Agosto
Cupo: 15 personas
Manejo de la Voz
Impartido por: Madelaine MartínezDescripción:Taller práctico-teórico sobre el adecuado manejo de la voz y el cuerpo, dirigido al público. Proporciona
herramientas de autoconocimiento para mejor las condiciones naturales y potenciar la voz y el cuerpo como instrumentos de comunicación directos,
participativos, asertivos y sensibles.Está conformado por un total de 24 horas presenciales divididas en sesiones de trabajo de cuatro horas dos veces
por semana.
Horario: Martes y Viernes de 8 a 12 Md
Inicio: Del 16 al 3 de Agosto
Cupo: 15 personas
Introducción a Final Cut Pro7
Impartido por: Rogelio Jiménez RodríguezDescripción:Taller teórico practico para el manejo y operación de software de edición para video Final Cut Pro
HD. Este curso se desarrollara en 32 horas, dividido en 8 sesiones de 4 horas c/una.
Horario: Tres sesiones semanales de 8 a 12 md ( L-M-V)
Inicio: Del 16 al 3 de Agosto
Etiqueta y Protocolo
Impartido por: Sara Paola León Gonzáles.
Descripción:
Este curso está diseñado para funcionarios y funcionarias que cumplen una función de liderazgo en instituciones o empresas. Es básico para personal
que le corresponde la organización de eventos, con participación de públicos nacionales o extranjeros y de diferentes sectores sociales.
Horario: Jueves y Viernes de 4 a 7 pm
Inicio: Del 19 de Julio al 3 de Agosto
Cupo: 20 personas

