
“CURSO EXPERTO EN DESARROLLO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES” 

 

La Fundación de Estudios Sociológicos ha puesto en marcha este curso online con la cofinanciación del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, en el marco de Plan Avanza2 con número de 

expediente TSI-010104-2011-4, y por el Fondo Social Europeo. 

 

 

Objetivos del curso:  

� Formar a profesionales del mundo audiovisual e industrias creativas para que su trabajo sea 

más productivo y el rendimiento más competitivo. 

� Comprender aquellos conceptos relacionados con los contenidos audiovisuales que permitirá 

utilizar eficientemente las nuevas herramientas, técnicas y plataformas digitales para la 

concepción, el desarrollo y la difusión de contenidos audiovisuales innovadores. 

� Aplicar aquellos servicios y recursos tecnológicos que la empresa tiene implementados y para 

lo cual ha hecho una inversión que sin la suficiente formación para un uso correcto y eficiente 

de dichos recurso no se podrá aprovechar convenientemente. 

� Fomentar los procesos de creación, producción y difusión para diferentes plataformas 

audiovisuales. 

� Desarrollar, la comercialización y la difusión de proyectos innovadores, teniendo en cuenta los 

nuevos escenarios para la producción audiovisual, teniendo en cuenta aspectos tanto creativos 

como económicos, técnicos, organizativos y las cuestiones legales y sociales vinculadas. 

� Conceptualizar y liderar el desarrollo de proyectos audiovisuales multiplataforma teniendo en 

cuenta su naturaleza multidisciplinar y adquirirá capacidad para implantar soluciones creativas 

y trabajar colaborativamente por medio de la experimentación con herramientas y plataformas 

de creación audiovisual en proyectos concretos.  

 

El curso consta de los siguientes módulos: 

� Módulo 1. Creación audiovisual digital 

� Módulo 2. Tratamiento de imágenes digitales 

� Módulo 3. Edición de audio digital 

� Módulo 4. Video digital 

� Módulo 5. Edición de vídeo con premier i 

� Módulo 6. Creación de animaciones multimedia 

� Módulo 7.  Creación de contenidos para nuevos medios audiovisuales 

� Módulo 8. Web 2.0 y comunidades virtuales 

� Módulo 9.  Diseño web avanzado 

� Módulo 10. Usabilidad y accesibilidad a colectivos con discapacidad 

� Módulo 11. Creación de contenidos audiovisuales  web para profesionales con discapacidad 

 

Modalidad: elearning 

Duración: 330 horas  

Impartición: 15 de marzo de 2012 al 21 de diciembre de 2012 

 

 

   

 


