
  

Los 3 pilares en los que basamos la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales: 

 

Cursada ordenada a 

través del campus virtual 

CEA ONLINE con el 

apoyo del DPTO DE 

ALUMNOS 

 

 

Clases en vivo - Material 

actualizado de interacción 

 
Experiencia en 

Formación de 

profesionales a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CLASE-MODALIDAD CONTENIDO 

□ Campus virtual 

clase en vivo y 

contenido 

 

 Presentación del Docente y la metodología de 

estudio. 

 Aclaración de pautas, normas y tiempos de 

examen. 

 Maqueta básica de escenario en OBS. 

 Recursos web para adornar la escena en OBS. 

 Uso del fondo verde (chroma). 
 

□ Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 

 Equipo para la transmisión, luces y disposición de 

elementos. 

 Limpieza de imágenes con Photoshop, uso de 

transparencias. 

 Sitios web de limpieza de imágenes. 

 ManyCam para mejora de la toma de la cámara. 
 

□ Campus virtual 

clase en vivo y 

contenido 

 

 Condiciones de Youtube Studio, Facebook Gaming 

y Twitch. 

 Streamyard como sala de reunión. 

 GoldWave para editar sonido. 

 Crear gráficos propios con Corel, definir logos. 

 Sitios web para crear logos. 

5 meses de duracion
2 veces por 

semana
clase en vivo 
(SINCRONICA)

Clase  de 
contenido

(ASINCRONICA)

Material 
Digital 

Incluido

Material de 
interaccion

CERTIFICACION 
PROFESIONAL

STREAMING 
MULTIPLATAFORMA 

ONLINE  

Conocimiento completo de cada uno de 

los programas, recursos y componentes 

necesarios para una excelente 

transmisión en vivo por cualquier canal de 

difusión audiovisual. 

WWW.CENTROEDUCATIVOALEM.COM 



 

□ Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 

 Iniciar la cámara virtual. 

 Usar OBS en Zoom o Meet. 

 Usar OBS en Streamyard. 

 Stream del celular a la pantalla de OBS. 

 InShot para editar desde el teléfono. 
 

□ Campus virtual 

clase en vivo y 

contenido 

 

 

 Overlays para streams. 

 Usar Streamlabs para alertas. 

□ Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 

 

 

 

 Filmora para generar contenidos. 

 Estrategias para pausas, inicios y cierres de 

transmisión. 

 Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 Agregar chat del stream a OBS (separando 

la ventana, ChatTV2, KapChat, etc). 

 Usar StreamElements para Facebook. 

 Usar contadores (Streamcounter, Livecounts, etc). 

 Escenas según la importancia de la lectura del chat. 
 

 Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 Plugins para OBS. 

 Animaciones eventuales para la transmisión. 

 Colocar hora a la transmisión. 

 Usar Snaz plugin como contador de tiempo. 

 Usar varias cámaras en OBS. 

 Usar Streamlabs desde el celular para transmitir 

desde él. 
 Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 Transmitir un vivo en Youtube, Facebook o Twitch. 

 Ajustes finales, detalles de cada plataforma. 

 Puesta en escena de nuestro entorno para salir al 

vivo. 
 Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 Repaso general del curso. 

 

 Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 Examen Multiple Choise del 



 

 

 
 
 

CENTRO EDUCATIVO ALEM 
Nuestra sede ubicada en Av. 

Meeks 429, lomas de Zamora, 

Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Contamos más de 22 años de 

experiencia en el rubro de la 

educación, especializados en la 

enseñanza de cursos y oficios 

para una rápida salida laboral, 

con instalaciones modernas, 

actualizadas y equipadas para 

la cursada. 

 

Además, brindamos un servicio 

de educación a distancia 

profesional, con un campus 

virtual propio, que permite 

realizar clases en vivo de 

interacción entre el grupo de 

alumnos y docentes. 

 

Nuestro cuerpo docente forma 

parte de un grupo de 

profesionales, formados con una 

trayectoria de muchos años. 

 

Nuestros estudios del mercado 

laboral actualizados y 

constantes nos permite 

determinar cuáles son los cursos 

con una salida laboral rápida y 

cuáles son los factores en el cual 

el postulante necesita ser 

capacitado. 
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