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Introducción
Te presentamos el Curso de Nuevas Narrativas Sonoras
y Audiovisuales, un programa que busca capacitar
profesionalmente a aquellos perfiles interesados en la
industria audiovisual para lograr una especialización que
favorezca la empleabilidad. Y para conseguirlo, te
planteamos un curso que se desarrollará a través
de una formación eminentemente práctica y de la mano
de profesionales del sector. Entre ellos destacan
locutores, creadores de podcasting, diseñadores
de sonido, montadores y expertos de la industria de la
radio, la televisión y los nuevos canales de comunicación.
La propuesta educativa tiene por objetivo dar una visión
integral del mundo de la comunicación, plantear nuevos
retos en materia audiovisual y qué oportunidades
presenta cada canal y formato. Y, aprenderás nuevos
estilos y fórmulas de transmitir la información, conocerás
nuevos canales, plataformas y herramientas que te
ayudarán a llegar a un público general o específico, en
función del target o segmento al que se dirija el proyecto.

INICIO

3 Mayo 2022
DURACIÓN

96 h lectivas
10 h mentorización
HORARIO

Formación
en horario de mañana
(10:00 a 14:00hs)
MODALIDAD

Presencial

100% Gratuito. Cofinanciado
por el Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo.
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Contenidos
Durante este curso se abordarán los siguientes módulos:

1. El boom de las nuevas narrativas sonoras y audiovisuales
2. Técnicas de locución
3. Montaje, edición y posproducción audiovisual
4. Plataformas digitales: ¿Qué son y qué tipos existen?
5. Las Redes Sociales y las TICs
6. Mojo: Mobile Journalism
7. Creación de un formato audiovisual propio
8. Audiencias y estrategia de promoción de producto

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados en
Hospitalet de Llobregat

Inscripciones y más información
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.htmll

Construyendo un futuro

Consciente
y Sostenible

Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

