
CURSO DE CÁMARA Y REALIZACIÓN
VOZ AUDIOVISUAL

Lenguaje audiovisual
El encuadre. Composición. Regla de los tercios. El color. El campo de visión. El

aire. Profundidad de campo. El fondo. Fuera de campo. Planos. Movimientos

de cámara. El ritmo. Guión y planificación.

Sonido en producciones audiovisuales
El sonido. Definición y aspectos que componen el sonido. Cualidades físicas

del sonido. Unidades de medida. Términos relacionados. Espectro sonoro.

Micrófonos. Control de la señal de audio. Conexión del micrófono.

Iluminación en representaciones escénicas
La luz, energía electromagnética. Sistemas de obtención del color. Intensidad

de la luz. Color de la luz. Equipos de iluminación. Fuentes de luz. Tipos de

proyectores. Ajuste de intensidad luminosa. Ejemplos prácticos de iluminación.

El retrato. Iluminación con dos personas. Medida de la luz. Medida de la

cantidad. Ley del cuadrado inverso de la iluminación. Equipos de medición de

luz.

Medios técnicos
Las cámaras. Modelos de cámaras. Componentes de la cámara y su

rendimiento. Objetivos, distancia focal y diafragma. Accesorios de la cámara.

Sistemas de almacenamiento analógicos y digitales. Los discos duros,

grabación sobre tarjeta y grabación óptica. HD.



Imagen audiovisual
Manual de cámara. Colocación del objetivo. Controles, indicadores y

conectores.  Ajustes varios. Dinámica de trabajo con la cámara. Otras

funciones de la cámara.

Introducción a la realización de televisión
Elementos básicos de realización televisiva. La señal de video en B/N y color.

Exploración y sincronismo. Video digital. Muestreo. Cuantificación. Detección

de errores y bajada de la información. Formatos de compresión de video.

Cables para señal de video.

Realización de televisión
El equipamiento técnico actual. Rodaje con una cámara. Rodaje con varias

cámaras. Steadycam. El punto de vista. La ilusión de tiempo. Raccord,

conceptos y tipos de ritmo. Eje de acción, salto de eje.

Montaje, edición y posproducción de obras audiovisuales
Conceptos básicos sobre montaje.  Configuración de los equipos de edición de

video. Técnicas de edición en video. Guión de edición.


