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Mis primeros pasos como Youtuber de ciencia: taller
de iniciación
¿Te has planteado alguna vez comenzar un canal de divulgación en YouTube pero
no sabes por dónde empezar? En este taller queremos ayudarte a dar esos primeros
pasos y a demostrarte que para comenzar a divulgar en este formato no hace falta tener
grandes equipos. Te ayudaremos a reflexionar sobre tu estilo, tu marca personal y tu
público objetivo; a conocer qué material básico es necesario para grabar y editar tanto
audio como vídeo; y te explicaremos qué pasos seguir y tener en cuenta a la hora de
producir un vídeo, desde la redacción del guión hasta las condiciones de grabación.
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