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DESIGN YOUR
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Actualízate

Aprende a desarrollar productos audiovisuales multimedia 
interactivos colaborando en su planifi cación e integrando 
todos los elementos y fuentes que intervienen en su 
creación y criterios de interactividad.

Horas de formación: 
540 horas

Modalidad 
Presencial 

Fecha de inicio: 
Febrero 2022

Dirigido a:
Desempleados 
(consulta 
disponibilidad)

curso gratuito

Objetivos

- Defi nir proyectos audiovisuales multimedia interactivos.
- Generar y adaptar los contenidos audiovisuales 

multimedia propios y externos.
- Integrar los elementos y las fuentes mediante 

herramientas de autor y de edición.
- Realizar los procesos de evaluación del prototipo, 

control de calidad y documentación del producto 
audiovisual multimedia interactivo.

más información

Inscríbete

Puedes inscribirte ya. Contacta con nosotros y solicita 
información sobre nuestros cursos subvencionados 
llamando al 640334274 o envía un correo electrónico 
a rosamariarecio@esivalladolid.com



¿Qué vas a aprender en este curso?

Proyectos audiovisuales 
multimedia interactivos

• Industria multimedia.

• Planifi cación de un proyecto multimedia interactivo.

• Técnicas de guión multimedia.

• Sistemas técnicos multimedia.

• Fuentes.

• Edición y composición de productos multimedia.

Generación y adaptación de los 
contenidos audiovisuales multimedia

• Recursos narrativos y técnicos para el 

desarrollo de productos audiovisuales multimedia.

• Elementos narrativos, expresivos y descriptivos del 

lenguaje audiovisual en productos multimedia.

• Fundamentos narrativos del lenguaje multimedia.

• Sistemas técnicos audiovisuales multimedia.

• Procesos de registro, grabación y 

reproducción de imagen audiovisual.

• Procesos de registro y grabación sonora.

• Procedimientos de captura de audio y vídeo.

• Tratamiento y edición de fuentes para 

productos audiovisuales multimedia.

• Tratamiento de fuentes.

• Elaboración de soluciones gráfi cas para proyectos 

multimedia.

• Edición con software específi co.

Integración de elementos y fuentes 
mediante herramientas de autor y
edición

• Composición de pantallas y animación de 

fuentes para proyectos audiovisuales multimedia.

 

• Fuentes tipográfi cas.

• Integración de textos en pantalla.

• Sincronización de fuentes.

• Generación de elementos interactivos en 

proyectos audiovisuales multimedia.

• Elementos interactivos.

• Integración con herramientas de autor.

• Opciones características de software de autor.

• Estructuración de archivos según software.

• Programación del proyecto audiovisual multimedia

• Lenguajes de autor.

• Programación de variables y funciones.

• Compilación del proyecto.

Evaluación del prototipo, control de 
calidad y documentación del producto 
audiovisual multimedia interactivo

• Procesos de acabado de proyectos audiovisuales 

multimedia interactivos.

• Programas de código abierto y licencias de pago.

• Documentación de soporte técnico.

• Uso y accesibilidad de productos multimedia.

• Control de calidad del producto audiovisual 

multimedia interactivo.

• Mantenimiento de productos multimedia 

interactivos.

Programa



CURSO
Desarrollo de 

productos multimedia interactivos

¡Actualízate!

Para más información:

rosamariarecio@esivalladolid.com 

Paseo Arco de Ladrillo nº 72, 47007, Valladolid. 


