CURSO DE VIDEO DSRL
PROGRAMA DE CONTENIDOS
VIDEO DSRL / aprox. 40Hs (Presencial, ocasionalmente On-Line) / Prof: Suso González: En el Curso de
Video DSRL se pretende por medio de sus contenidos y su metodología de aprendizaje, teórico-práctica,
que los/as estudiantes puedan realizar videos de alta calidad con cámara réflex digital dominando todos
los recursos de toma y edición necesarios para tal fin.

Conceptos básicos
 Exposición (Diafragma, velocidad de obturación, ISO)
 Operación de la cámara
 Temperatura de color y balance de blancos
 Relación de aspecto (4/3, 16/9)
Lenguaje audiovisual
 Composición y encuadre
 Tipos de planos
 Movimientos de cámara
 La elección de ópticas. Distancia focal
 Racord y salto de eje
Aspectos técnicos
 Contras: Calentamiento / Ruido / Moire / Limite de grabación / Efecto Rolling Shutter
 Compresión h264
 Soporte de Grabación (tarjetas y discos duros)
 Resolución
Sonido





Micrófono interno y tipos de micrófonos
Grabadoras externas de sonido
Conectores y cables de audio
Sincronización

Iluminación
 Esquema básico de iluminación
 Tipos de iluminación
 Tipos de proyectores
Modalidades
 Timelapse / Stop motion / Slow motion
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Accesorios
 Trípodes / Soportes / Estabilizadores / Sliders / Dollies / Grúas / Matte boxe / Filtros

EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR EL CURSO VIDEO DSRL: Cámara DSRL o Mirrorless con control de
variables de exposición (Imprescindible) / Ordenador portátil o de mesa (Imprescindible).

Este Curso tiene una carga horaria de aprox. 40hs (aprox. 5 meses).
Se dictará una clase por sema de 20:00a 22:30hs (Jueves).
Este curso se dictará con modalidad Presencial de manera regular y On-Line oportunamente si fuese
necesario.
El coste del Curso es de 400€ / puede pagarse en 5 mensualidades de 80€.
No se abona matrícula.
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