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Universidad

AMPLIO  132  

AMPLIO  142

Curso

Al  término  de  cursos  de  secundaria  equivalentes  a  las  siguientes  competencias:

Colegio  técnico  de  Bates 5

5

Créditos

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "B"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  la  siguiente  universidad:

5

AMPLIO  122  (Código  CIP:  10.0202)

INTRODUCCIÓN  A  LA  PRODUCCIÓN  DE  VIDEO

Evaluar  y  volver  a  filmar,  si  es  necesario,  el  metraje  original  según  lo  

dicte  el  mensaje  de  la  escena/guión  en  función  de  su  variedad  de  cobertura,  

calidad  de  interpretación  y  continuidad.

•  Explorador  de  ubicaciones

Escribir  la  narración  del  guión  y  el  diálogo.

•

Completar  el  proceso  de  preproducción

•  Guionista

Identificar  el  cliente  del  proyecto,  las  necesidades  del  cliente  y  el  público  
objetivo

Identificar  funciones,  elementos  y  tipos  básicos  de  cámaras;  Seleccione

Preparar  el  guión  de  rodaje  y  las  hojas  de  tomas  de  producción.

•  Operador  de  cámara

•  Colocar.  persona  de  apoyo

Desarrollar  un  guión  gráfico  visual

el  encuadre  adecuado  de  una  toma  de  video,  manipular  los  factores  de  

profundidad  de  la  imagen  y  operar  el  movimiento  de  la  cámara  para  

obtener  imágenes  fluidas  y  controladas

Identificar  los  elementos  básicos  de  una  señal  de  audio  de  calidad,  

seleccionar  el  equipo  adecuado  y  realizar  una  captura  de  micrófono  de  

calidad  en  el  lugar;  grabar  efectos  de  foley  de  sonido  para  mejorar  el  sonido  
en  la  posproducción

•

Aplique  habilidades  efectivas  de  comunicación  y  gestión  de  equipos  para  

completar  el  proceso  de  video  desde  el  desarrollo  del  guión  de  preproducción  

hasta  la  captura  de  producción  de  audio  e  imagen  de  video  de  calidad.

•  Técnico  de  iluminación  •  

Técnico  de  audio

•  Directora  de  talentos

Cree  un  carrete  de  proyecto  Y  una  pieza  final  de  producción/inglés  que  

pueda  enviarse  para  su  revisión  cuando  el  estudiante  se  inscriba  en  el  

Programa  de  comunicaciones  de  Bates  Technical  College.

(Requerido  después  del  31  de  enero  de  2022)

•

Realizar  tareas  y  responsabilidades  del  equipo  de  producción  para:  •  

Director

Configure  y  controle  la  iluminación  adecuada  en  el  lugar  de  manera  segura

Machine Translated by Google


