
CURSO YOUTUBE APLICADO A 
LA FORMACION 

T O D O S  L O S  S E C R E T O S  D E  Y O U T U B E  A P L I C A D O S  A  L A  F O R M A C I Ó N  Y  A L  E - L E A R N I N G .

SOBRE EL CURSO
Un curso inédito para descubrir todas las ventajas que ofrece Youtube para 

comunicar y formar. 

Objetivos del curso: 

Descubrir cómo sacar el máximo rendimiento a un canal de Youtube (marca / 

corporativo) aplicado a la formación. 

A quién va dirigido 

Recursos humanos, communities de empresas, directores de marketing, 

departamentos de I+D, de comunicación digital 

¿Qué vas a aprender en este curso? 

Usar Youtube como un experto y convertir la plataforma en una potente 

herramienta para comunicar, tanto a clientes como a equipos y departamentos 

internos. 

BEP MOLL
Durante sus 14 años de experiencia Bep Moll ha sido 

pionero en la creación de nuevos formatos y contenidos 

transmedia para televisión y redes sociales. En 2008 

gestiona la primera Network (Youtube MCN) de 

entretenimiento de España y es certificado por Youtube 

en Audience Growth y Digital Rights desde 2012, 

realizando más de 200 campañas de branded content 

para la plataforma que más crece en la actualidad. 

SAMUEL MOLINA “FUKUY”
Licenciado en administración de sistemas informáticos, 

Samuel Molina “Fukuy” ha trabajado como diseñador de 

videojuegos en Bee Square y Uplay. Actualmente 

compagina su docencia en ENTI con el periodismo y la 

consultoría de marketing digital, sin olvidar su verdadera 

pasión, el diseño de videojuegos. 

PONENTE

YOUTUBER INVITADO: 



PROGRAMA 

Inscripciones en: marketing@aefol.com y +34 936 743 344 

www.aefol.com 

 

Presentación del ponente Bep Moll, breve currículum, experiencia en Youtube, certificado.

9:00h- Introducción y Bienvenida

Cómo ha sido la evolución de la plataforma de vídeos Nº1, convertida en la red social que más minutos de 

vídeo consumen los usuarios en Internet.

9:20h- Introducción a Youtube desde sus inicios.

Cómo Youtube ha revolucionado la manera de aprender y entretener. Historia de la plataforma. 

Todo sobre Youtube: historia, evolución, datos actuales, etc. 

Breve introducción en los últimos minutos de la segunda ponencia 

9:30h- Primera ponencia

El vídeo como elemento de formación: Cómo usar Youtube para la educación 

Análisis de canales y casos de éxito. Youtube y el e-learning, una tendencia en alza. 

¿Cómo conseguir seguidores? – Desarrollo de audiencia eficaz para tu canal de Youtube 

Qué es un youtuber: Casos de influencers para empresas. ¿Debe una empresa tener su propio influencer? 

Ejemplos de Youtubers de formación y casos de éxito reales realizados por Bep Moll 

Cómo aplicar Youtube en tus cursos 

12:00h Segunda ponencia

11:30h Coffee break

14:00h.- Comida

Extra Life: de la idea al videojuego. 

Ponencia a cargo de Samuel Molina “Fukuy” y Bep Moll 

Una webserie en formato documental sobre la creación de un videojuego desde su inicio, desde la primera 

idea al prototipo compartible y descargable para toda la audiencia. 

Un caso que revolucionó la manera de crear contenido de marca eficaz con resultados espectaculares, tanto 

en visitas como en repercusión mediática. 

Miles de milenials descubrieron que su futuro era la creación de videojuegos viendo Extra Life, esto dio paso a

la utilización de la webserie en Universidades como ejemplo para formar. Un auténtico caso de éxito 

aspiracional.  

15:30h Caso práctico

18/00h Fin del curso

17:30h Preguntas


