


Nuestros cursos de especialización fueron creados y pensados específicamente teniendo en
cuenta los requisitos y exigencias que hoy en dia se encuentran en el mercado laboral de la
comunicación y el marketing digital.

Cuando finalices una de estas capacitaciones no solo vas a tener nuevos conocimientos sino que
también vas a generar experiencia mediante actividades y ejercicios para que puedas accionar de
forma profesional sin vender humo. 

Nuestro objetivo es que puedas conseguir/cambiar de trabajo que sigas desarrollando tu carrera.

Construimos este espacio para que explotes tu verano de nuevos
conocimientos y experiencias. Profes que la rompen hoy en sus trabajos,
contenidos prácticos y aprendizaje real, sin atajos.

RÚCULA SUMMER ACADEMY





En primera instancia vas a aprender a desarrollar tu creatividad, pensando y
generando ideas/conceptos basados en la necesidad de las marcas (o tus
objetivos). 

Después, pasas a la acción sin escalas a producir esos contenidos creativos en
múltiples formatos. Textos disruptivos, piezas gráficas y también audiovisuales
que puedan ser difundidas en diferentes medios digitales para impactar
audiencias.

Por último, vas a cerrar el curso contruyendo tu marca y portfolio profesional para
diferenciarte y conseguir trabajo + buenas prácticas para trabajar de forma
freelance por si también te interesa esa área.

OBJETIVO DEL CURSOOBJETIVO DEL CURSO



Concepto creativo. 
Creatividad orientada
a audiencias que
impacta, interpela 
y vende.  

6CLASES DE 
CREATIVIDAD

Insights/observaciones.
Creatividad en foco.
Generación de ideas.

Hackvertising.

De ideas a contenidos. 
Redacción creativa. 

Campañas de
contenidos. 



6CLASES DE 
DISEÑO GRÁFICO
PARA REDES SOCIALES

Conceptos &
fundamentos
principales del
diseño.
Lenguaje visual.

Adobe Illustrator: 
tipografías, 

colores 
y formas 

geométricas.

Adobe Photoshop: edición,
recorte, composición y 

ubicación 
de elementos. 

Cámara RAW.  Filtros,
brillo, contraste.



4CLASES DE 
PRE PRODUCCIÓN 
& FILMMAKING PARA 
REDES SOCIALES

Elementos,
locaciones,
referencias. Tiempos,
cantidad de material,
sonido/música. Guion.

Conceptos principales
del video. Formatos.

Ritmo, fluidez e
impacto. Config
técnica. Tipos de

planos. 

Movimientos de cámara
y posturas. Transiciones.

Recursos creativos.
Trabajo orientado a
edición y contenido

final en redes.

**Con la cámara 
de tu celu 

es suficiente.



3CLASES DE 
EDICIÓN DE VIDEO 
PARA REDES SOCIALES

Adobe Premiere Pro:
Idea, guion, tono,
recolección y
organización de
material.

Interfaz general.
Herramientas de

trabajo. 
Estructura de

contenido.
Transiciones. Audio.

Más que conocimientos
técnicos: buenas

prácticas y edición
creativa. 

Export para redes
sociales.



3CLASES DE 
ANIMACIÓN 
PARA REDES SOCIALES

Adobe After Effects:
Conceptos básicos. 
 Interfaz general.
Herramientas y flujo
de trabajo. 

Videos y placas
gráficas animadas.

Formas, capas y textos.
Transiciones. 

Efectos. Tiempos de
efectos. Animation
Composer. Export. 



2CLASES DE 
CONSTRUCCIÓN DE
PERFIL & PORTFOLIO
PROFESIONAL

Construcción de
marca y perfil
profesional. 

Armado de portfolio:
tu herramienta de

diferenciación y
captación para

conseguir trabajo(s)

Trabajo freelance:
marcas, gestión de

clientes, presupuestos y
mundo fiscal. 







PROFES

Creative copywriter en HOY BUE.
Algunas marcas con las que
trabaja/trabajó: Flybondi, Citroen,
Puma. Assist Card, Philips, Cinemark,
Pago Fácil, Pedrigree, Renault, L
´Oreal, entre muchas otras.

Diseñadora gráfica y docente desde el
2012. Algunas marcas con las que
trabaja/trabajó: CoderHouse, Juegos
Olímpicos Juveniles de Buenos Aires, AFA,
Stork-Man, Carrefour, entre muchas otras.



PROFES

Filmmaker, fotógrafa & drone pilot
freelance. 
Algunas marcas con las que
trabajó/trabaja: Corona, Smirnoff,
Feria Masticar, Remax, VerticalSki,
Somos Matearte, entre muchas otras. 

Editora y animadora audiovisual freelance
+ Productora audiovisual egresada del
ISER. Algunas marcas con las que
trabajó/trabaja: UAI, ESSEN, Purina, Gob. de
la Ciudad, Infobae, Camuzzi, entre muchas
otras.



PROFES

CEO & Founder de Rúcula
Comunicación & Digital Academy. 
Social Media Strategist. Creadora y
redactora de contenidos. 

Partner en Rúcula Digital Academy.
Social Media Strategist. Creador y
redactor de contenidos. 



24 clases online en vivo por zoom. 
Cada encuentro se graba y se envía.
Enero y Febrero 2022.
Lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.30hs.
Actividades por cada temática.
Grupo de discord para interacción diaria.
Inicio: lunes 3/01.
Última clase: viernes 25/02.
Grupo reducido: solo 35 cupos como máximo (mínimo para dictado: 15).
Certificado + publicación de portfolio en nuestra web.

Importante: 
Rúcula no provee las herramientas que se ven en la cursada (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro y
Adobe After Effects). Es responsabilidad de cada persona que se incriba obtener estos programas por cuenta propia. 
Podes consultarnos para que te orientemos un poco en cuestiones técnicas.





NOS ENCANTARÍA QUE SEAS PARTE. ESCRIBINOS
PARA SACARTE CUALQUIER DUDA QUE TENGAS


