AULA DE AUDIOVISUALES. INICIACIÓN AL VÍDEO DIGITAL

Conocimientos previos necesarios:
No se requieren conocimientos previos y está dirigido a todas las personas que deseen iniciarse en la práctica de la
realización de audiovisuales en el contexto actual.
Acción formativa dirigida a:
cualquier persona interesada
Temas a desarrollar:
El Aula de Audiovisuales introduce a los alumnos en las técnicas y conocimientos
necesarios para grabar y editar audiovisuales con un equipo básico.
1. Teoría. Principales procedimientos narrativos del audiovisual.
2. Propuestas de guión. Planificación y guión técnico.
3. Grabación. Tipos de dispositivos. Ficción. Documental. Entrevistas.
4. El sistema de vídeo digital. Captura. Material de archivo. Vídeos de internet. Gestión y
almacenamiento.
5. Edición no lineal. Técnicas básicas. Adobe Premiere.
6. Titulación. Genéricos. Subtítulos. Créditos.
7. Sonido. Sonido directo. Efectos y música. Edición de audio.
8. Efectos digitales. Ajustes de color. Acabados.
9. Formatos y canales de difusión: HD. DVD. Vídeo para Internet.
10. Revisión del procedimiento. Aplicaciones del proceso a cualquier tipo de audiovisual.
11. Conclusiones. Análisis de las versiones de montaje de los grupos de trabajo.
Metodología didáctica:
Se realizarán tres piezas audiovisuales de entre uno y cuatro minutos, planificadas desde un punto de vista didáctico
para que se puedan aplicar técnicas y procedimientos narrativos de ficción y documental.
Las grabaciones se harán con diferentes tipos de equipos (vídeo cámara, cámara de fotos, móvil…) y además se
utilizará material de archivo procedente de diferentes fuentes. (DVD, Internet…).
La edición y postproducción se realizará en grupos de 2-3 alumnos: montaje, sonorización, títulos, efectos, retoque de
color y acabado en HD y formatos de video para Internet.
Al finalizar el curso se analizarán las distintas versiones de las piezas audiovisuales valorando las soluciones
narrativas y técnicas de cada uno de los grupos de trabajo.

Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSE LUIS CUETO LOMINCHAR

Coordinador

MARIA DOLORES GIL COLLADO

Datos básicos:
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Dirección web

https://youtu.be/bDO8VNhA1sY

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

MATRICULABLE

Duración en horas

50 horas presenciales, 10 horas a distancia

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

De lunes a jueves de 16:00 a 20:10 horas. 12 sesiones

Lugar de impartición

Aula del CFP, a determinar

Fecha Inicio

4/11/19

Fecha Fin

21/11/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

17/10/19

Inicio de preinscripcion

27/07/19

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

20

Precio

100,00 euros

Observaciones al precio

5,00 € - Alumno Grado (tasas gestión)
60,00 € - Personal UPV
60,00 € - Alumni UPV
100,00 € - Público en general
60,00 € - Alumno UPV

Profesorado:
FONT SORIANO, CRISTIAN
IBAÑEZ FERNÁNDEZ, PASCUAL
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