
 

 

LABORATORIO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 

#Club de Radio, Música y Comunicación 2.0 
Tras varios años formando a dj’s, este año te proponemos que además de crear tu propia música aprendas 

a manejar recursos y técnicas básicas para incluir imágenes en tus producciones, hasta conseguir crear tus 

propios proyectos audiovisuales.  

Fechas: Del 6de octubre de 2016 al 25 de mayo de 2017 

Horario: viernes de 18 a 19:30h. 

Edad: 10 – 13 años. 

Número de plazas: 14 (2 grupos) 

Precio: 25 € / mes. 

 

CONTENIDOS:  
1. La cámara. Características y fundamentos técnicos 
-Características de una cámara. Cámara de video y cámara 
de fotos para video. 
-Óptica: enfoque, diafragmas, zoom, accesorios para el 
rodaje, etc. 
-Velocidad de obturación y apertura de diafragma 
-Sensores de imagen, características. 
-Sistema PAL y NTSC. Frames por segundo. 
-Sensibilidad de la película. ISO. Exposición. Rango 
dinámico. 
-Balance de blanco. 
-Profundidad de campo. 
-Grabación: compresión y almacenamiento. 
-El sonido. Importancia. Grabación externa a la cámara. 
-Iluminación básica. 
-Calidad de imagen HD y SD. 
-Relación de aspecto, resoluciones y objetivos. 
-Grabación de video y audio desde el móvil. 

 
2. Lenguaje audiovisual 
-Planos. Escala, tamaños, expresividad. 
-Encuadres básicos. 
-La regla de los tercios. Composición. 
-Movimientos de cámara y ópticos. ángulo visual. 
-El raccord o salto de eje. 

 
 

3. Guión y escritura fílmica 
-Guión literario. 
-Guión técnico. 

-Storyboard. 
 
 
4. Rodaje 
-Análisis. Organización y jerarquía. 
-Iluminación. Temperatura de color. Tipos de fuentes de 
luz. 
-Director, realizador, equipo de sonido, director de 
fotografía, atrezzo, etc. 

 
 
5. Postproducción y montaje 
-Edición no lineal. Importar material, montaje, corrección 
de color, -rotulación, exportación y gestión de archivos. 
-Efectos de postproducción. After effects. 
-Formatos de trabajo y formatos de entrega. 
-Programas para montaje y edición. Premier y Final Cut. 
-Video para redes sociales 

.

 
Material necesario para el curso: 
Cámara de video  y  ordenador. 

Inscripción: Desde el 1 julio hasta cubrir plazas. Cómo inscribirte: 

1º Llama y confirma si quedan plazas (Tel. 91 859 47 79). Reserva la tuya 
2º Trae la documentación completa a la Zona Joven (inscripción +  copia DNI + copia tarjeta sanitaria) 

 


