CURSO: CREACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA PARA EL
MUNDO DIGITAL O-CITY

 Desde: 27/04/21

|

 Hasta: 3/06/21

|

 Campus de Gandia

Promovido por:

o

Certificación
Aprovechamiento

Escuela Politécnica Superior de Gandia

Modalidad

Responsable de la actividad:
Jose Marin-roig Ramon

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

4,8

Gandia

0h
Presenciales

48 h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

24 horas

24 horas*

Lugar de impartición:

Horario:

Campus Virtual

Tarde

PoliformaT y Zoom

Horario: Martes y Jueves de 17.00 h a 19.00 h.
Calendario: 27 y 29 de abril; 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27
de mayo; 1 y 3 de junio

(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con emisión en
directo

Precio
0,00 €

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

Público en general

-

-

-

Observaciones al precio:
0,00 € - Público en general

Objetivos
• Crear un proyecto multimedia para iniciarse en la economía naranja dentro del mundo digital.
• Capacitar a los asistentes para utilizar la fotografía digital como medio de documentación del patrimonio cultural y
natural.

Acción formativa dirigida a
Público en general que tenga interés en aprender sobre patrimonio y nuevas tecnologías como posibles
competencias y recursos de trabajo dentro de los nuevos objetivos profesionales del mundo digital.

Conocimientos previos
No se requieren conocimientos previos. Los alumnos deberán tener, en la medida de lo posible, sus propios
ordenadores, cámaras fotográficas o teléfonos móviles con cámara. Los programas informáticos (Software) que se
utilizarán serán de libre distribución para garantizar la accesibilidad a los contenidos digitales.

 Profesores
Estela Patricia Acosta Vazquez

Paula Brito Pedrosa

Profesional del sector

Profesional del sector

Ricardo Ignacio Yusim
Técnico Superior Grado Doctor

Metodología docente
Actividades Síncronas:
2 horas cada clase: 1 hora de clase teórica + 1 hora para responder dudas.
Actividades Asíncronas:

3 horas de trabajo por cada clase: realizar las actividades prácticas que se propondrán en cada una de las sesiones.

Temas a desarrollar
Temática de los módulos:
Se propone un curso de creación de contenidos multimedia para el mundo digital en general y para la plataforma OCity en particular. El curso se estructura en tres módulos: Fotografía, Sonido y Guion, Edición; para los que se
brindarán contenidos teóricos junto a una serie de actividades prácticas y se explicará de qué manera se puede
utilizar la fotografía como medio audiovisual para difundir los valores del patrimonio cultural y natural.
SESIÓN 1 FOTOGRAFÍA
Contenido: La fotografía como herramienta
Actividad: Caracterización del patrimonio
SESIÓN 2 FOTOGRAFÍA
Contenido: Elementos de una cámara
Actividad: Recorrer la Ciudad
SESIÓN 3 FOTOGRAFÍA
Contenido: Diafragma, velocidad y sensibilidad
Actividad: Descubrir la fotografía
SESIÓN 4 FOTOGRAFÍA
Contenido: Composición e Iluminación
Actividad: Recorridos fotográficos
SESIÓN 5 SONIDO Y GUION
Contenido: Redacción de un guion
Actividad: Escribir reseña
SESIÓN 6 SONIDO Y GUION
Contenido: Análisis de géneros
Actividad: Listado y vinculación con las tipologías patrimoniales
SESIÓN 7 SONIDO Y GUION
Contenido: Herramientas de grabación
Actividad: Utilización del teléfono móvil
SESIÓN 8 SONIDO Y GUION
Contenido: Lectura de guion
Actividad: Grabación de audio en espacio interior
SESIÓN 9 EDICIÓN
Contenido: Selección y edición de imágenes
Actividad: Editar una foto de un bien patrimonial
SESIÓN 10 EDICIÓN
Contenido: Montaje del proyecto audiovisual
Actividad: Vincular fotos con música y audio
SESIÓN 11 EDICIÓN
Contenido: Revisión de la versión
Actividad: Montar todos los elementos en un sólo proyecto
SESIÓN 12 EDICIÓN
Contenido: Versión definitiva
Actividad: Producto O-CITY

 Contacto
Página web: http://o-city.webs.upv.es/

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

