CURSO DE FORMACIÓN AUDIOVISUAL:
‘INTRODUCCIÓN A DAVINCI RESOLVE’
1 y 2 de mayo de 2021
Centro: Centro: Civitas
(C/ Fernán Caballero, 1. Almería)

El Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería ha puesto en
marcha por medio del Departamento de Artes Audiovisuales el programa
Oficina Provincial de Cine ‘Filming Almería’- 2021. Entre los procesos previstos
en dicho programa, figuraba la realización de actividades formativas para el
desarrollo y promoción de la cultura y la industria audiovisual en nuestra
provincia y la producción de actividades y acciones que fomenten y dinamicen
la expansión de dicha cultura e industria en Almería.
Con este curso, organizado en colaboración con la Asociación de
Empresas y Técnicos del Sector Audiovisual de Almería (TESA), se pretende
mejorar la cualificación de los profesionales del sector audiovisual almeriense
en el ámbito de la postproducción, mediante los conocimientos básicos
operativos de trabajo con este software. Desde hace unos años, el fabricante
Blackmagic Design ofrece una versión integral totalmente gratuita para edición,
masterización de audio, efectos y corrección de color, convirtiendo este
programa en uno de los más versátiles y demandados por los profesionales del
sector.

PROFESOR: Rafael ‘Falele’ Moreno
Profesor de nuevas tecnologías aplicadas a la producción audiovisual.
Especializado en posproducción con sistemas de edición con aplicaciones
como DaVinci Resolve, Avid Media Composer, Final Cut Pro.
Autor especializado en publicaciones sobre posproducción de vídeo
digital con la editorial Anaya Multimedia (GP de Edición de Vídeo en Avid, GP
Video Digital Ed. 2009, GP Avid Media Composer 3.5, Manual Imprescindible
de Avid Media Composer Ed. 2013, Manual Imprescindible de realización,
edición y corrección de color Ed. 2020).
Ha impartido clases en diversos centros de formación: Instituto de
Estudios Cajasol (Master en Marketing y comunicación digital), Escuela de Cine
de Puerto Real, Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE),
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Formación Continua
(FORCEM) de la Radio y Televisión Andaluza.
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PROGRAMA
Los contenidos de este curso son los siguientes:
1. La interfaz
- Proyectos y configuración
- Visión general de los distintos módulos

2. Importación
- Importación de material
- Organización y sincronización de clips
3. Edición básica
- Modos de edición
- Pistas, rótulos y efectos
4. Edición avanzada
- Trim y keyframes
- El Inspector
5. Corrección básica
- Ajustar niveles básicos
- Herramientas de monitorización
6. Guardar ajustes
- Uso de Stills y Gallery
- Trabajar con versiones y grupos
7. Correcciones secundarias
- Creación de nodos
- La ventana Qualifier
8. Exportación
- Render final
- Roundtrip con otros softs de edición
Los contenidos se impartirán durante los días 1 y 2 de mayo de 2021 en
el horario comprendido entre las 10 h y las 14 h y las 17 h y las 21 h (1 de
mayo) y las 10 h y las 14 h (2 de mayo).
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INSCRIPCIONES
Curso dirigido a:


Profesionales y estudiantes relacionados con la fase de posproducción audiovisual
(realizadores, directores de fotografía, cámaras, editores y productores de cine).

Matrícula:
Tendrá carácter gratuito. Se realizará online cumplimentando la ficha de
inscripción disponible en la página www.dipalme.org/cultura y cine/ actividades/
eventos/ artes audiovisuales/
El número máximo de participantes será de 15, admitidos por riguroso
orden de inscripción.
Solamente podrán asistir al curso las personas que hayan recibido la
confirmación de su inscripción. Y obligatoriamente tendrán que llevar
mascarilla.
En caso de no asistencia al curso, tras haber recibido la confirmación de
la inscripción, se tendrá que justificar para poder ser admitido en otros cursos o
talleres organizados por el Departamento de Artes Audiovisuales de la
Diputación de Almería.
El máximo de alumnos que podrán matricularse será de 15.
Plazo de matrícula: Del 12 al 21 de abril de 2021 o hasta que se cubran las
plazas. Habrá opción de registrarse en una lista de espera.

Derechos de la inscripción:
Los inscritos tendrán derecho a un diploma con aprovechamiento de 12
horas lectivas, siempre que acrediten su asistencia mediante un control que se
realizará a tal efecto.
La Diputación de Almería se reserva el derecho de cambiar cualquier aspecto organizativo y
del programa si así lo exigieran las circunstancias.
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