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El objetivo básico de la guía es

facilitar la introducción de los

futuros licenciados-graduados

en Comunicación Audiovisual a

las oportunidades y ventajas

que ofrece el software libre

NOTICIA AMPLIADA

AUDIOVISUALES

La UGR presenta la Nueva Guía de Aplicaciones Libres para Proyectos

Audiovisuales
Universidad de Granada

Desde la Facultad de Comunicación y Documentación se presenta la nueva Guía de Aplicaciones Libres para Proyectos Audiovisuales,

elaborada por un equipo de la titulación en Comunicación Audiovisual junto con la Oficina de Software Libre de la UGR.

29/5/2009

         

La guía ha sido elaborada por Sonia Moreno Molinero, estudiante de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual de la UGR, merced a

la obtención de una Beca-Proyecto de Colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia para el presente curso 2008-2009 tutorizada

por el profesor Jordi Alberich Pascual.

Esta completa guía on-line de software libre será de gran utilidad para realizar proyectos audiovisuales de principio a fin, desde la

etapa de guionización y preproducción inicial, hasta alcanzar las fases de producción, postproducción y edición y arte final de cualquier

proyecto audiovisual.

Estructurada en diez categorías temáticas, la guía aporta indicaciones sobre unos cincuenta recursos y herramientas, incluyendo

información acerca de sus características técnicas, instalación y funcionalidad básica, acceso a la página oficial y a numerosos

materiales de consulta, tutoriales, foros y ejemplos de cada una de las aplicaciones que se detallan.

El objetivo básico de la guía es facilitar la introducción de los futuros licenciados-graduados en Comunicación Audiovisual a las oportunidades y ventajas que ofrece el software

libre para desarrollar tanto sus estudios como sus propias creaciones.
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