INFORMACIÓN GENERAL
- Destinatarios: educadores ambientales, y/
o cualquier persona interesada en la temática.
- Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otro
curso del Plan Formativo 2016-2017 .
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
- Duración: 40 horas.
- Número de plazas: 25.
- Fecha: del 17 al 28 de octubre de 2016
-Horario: de 16:00 a 20:00 h.
-Organiza: Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
-Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en Cantabria). Paseo Rochefort SurMer s/n. Torrelavega.

PROGRAMACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En este taller aprenderemos a sacar
partido a unos dispositivos que la mayor parte de nosotros manejamos de
forma cotidiana, que (casi) siempre
llevamos encima y que nos permiten
realizar piezas audiovisuales de calidad:
se trata de los dispositivos móviles,
tanto teléfonos inteligentes como tabletas digitales. Los avances tecnológicos de los últimos años nos permiten
disponer de aparatos que ofrecen unas
posibilidades muchas veces desconocidas.

Lunes 17. Guión audiovisual. Estrucutras básicas para minireportajes y piezas informativas.
Martes 18. Narrativa y lenguaje audiovisual.
Tipos de plano y significado dentro de la gramática audiosvisual.
Miércoles 19. Conceptos básicos de uso de la
cámara y su aplicación a smartphones y tablets
(I)
Jueves 20. Conceptos básicos de uso de la
cámara y su aplicación a smartphones y tablets
(II)
Viernes 21. Técnicas para grabación de sonido
desde la propia cámara o utilizando otros
dispositivos.
Lunes 24. Introducción al montaje de vídeo.
Martes 25. Uso de aplicaciones de edición (I)
Miércoles 26. Uso de aplicaciones de edición
(II).
Jueves 27. Edición de sonido, uso creativo de
sonidos y ambientes. El papel de la música en el
montaje.
Viernes 28. Plataformas de publicación. Formatos y compresión.

PONENTES
D. Nacho Solana.
Guión y narrativa. Burbuja Films
Dña. Laura Hojas.
Cámara. Burbuja Films
D. Álvaro de la Hoz.
Sonido y edición. Burbuja Films

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción y
envíala a:
cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 28 de septiembre de 2016 al 11 de
octubre de 2016.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en contacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que realicen el 90% de las
horas del curso recibirán un certificado de asistencia.

“Taller de vídeo digital:
creación de piezas
audiovisuales con
dispositivos
móviles”
Del 17 al 28 de octubre
de 2016

