
Taller de animación digital y creación de videos educativos 
12, 13 y 14 de agosto, 2013, San José. 

 
Especialista invitado: Eric Muller 
(http://www.exo.net/~emuller/) del 
Teacher Institute, Exploratorium, 
Museo de Ciencia, Arte y Percepción 
Humana, San Francisco, California.  
 
Duración: 20 horas  
Lugar: Fundación Omar Dengo 
(Sala Japón) Dirección  física: 300 

metros al este y 25 metros al sur de antigua Casa Matute 
Gómez, Barrio Francisco Peralta, Avenidas 10 y 12, Calle 
25. 
 
OBJETIVO: Apoyar a docentes de ciencias, física, química, 
biología, matemática e informática, de cualquier nivel, para 
producir videos educativos, enriquecer su pedagogía y 
extender el aprendizaje en el tiempo. A la vez se les invita a 
participar en el Concurso de Videos de CIENTEC 2013. 
 
Sobre Eric Muller: El especialista cuenta con una amplia 
trayectoria en la enseñanza de talleres de animación y de 
creación de videos para educadores de Segundo ciclo a 
bachillerato. (http://www.exo.net/~emuller/animations/index.html).  
 
Entre otros, utiliza software libre y de 
uso gratuito en educación, tanto para 
PC como para Mac, para la creación de 
videos, Stop Motion y animaciones. 
Sus técnicas promueven el uso de 
materiales sencillos y cercanos al aula 
(plasticina, pizarra acrílica, figurillas, 
etc.), la creatividad y el crecimiento paultatino en la 
producción audiovisual. Ejemplos de videos: 
http://www.youtube.com/user/epmti 

 
EQUIPO: Habrán algunas computadoras portátiles, pero 
se sugiere traer su equipo.  
 

INVERSIÓN:  $200 USD  (¢100.862) La inscripción 
contempla instrucción, materiales, refrigerios y 
almuerzos. Se otorga certificado de participación.  
 

CUPO LIMITADO. Descuento del 10% para miembros 
de ACEP. Becas parciales para miembros de CIENTEC. 
 

Horario del curso:  
Lunes 12 de agosto, de 1 a 5 pm 
Martes 13 de agosto, de 8 am a 4 pm 
Miércoles 14 de agosto de 8 am a 4 pm 

 

CIENTEC- Fundación para el Centro  Nacional de la 
Ciencia  y la Tecnología, cédula jurídica: 
 3-006-09720534. Tels. 2280-4561, 2280-4537. Enviar 
comprobante al Fax: 2280-4537, o por email a: 
fundacioncientec@gmail.com 
 

CUENTAS DE CIENTEC Cuenta Cliente 
BNCR # 100-01-000-144883-6 CC: 15100010011448837 
BCR # 146 952-5 CC: 15201001014695250 

BAC  colones # 900354358 CC: 10200009003543588 

BAC dólares # 900354366 CC: 10200009003543660 
 
Formulario de inscripción en línea: 
http://tinyurl.com/2TallerVideoEd2013 
 

ORGANIZAN: CIENTEC, con el apoyo de la Fundación 
Omar Dengo, la Fundación CRUSA y ACEP. 

   


