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La Universidad Central de Venezuela y DiplomadosOnline.com, conscientes 
de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, lanzan el Programa Avan-
zado Técnico en Producción Audiovisual, que pretende capacitarlos para su 
entrada en el mundo laboral, especializándolos en los ámbitos más demanda-
dos por el tejido empresarial.

El objetivo de este programa es formar personas capacitadas, ofreciéndoles 
las herramientas necesarias para la realización de proyectos audiovisuales de 
manera profesional.

En este técnico te enseñaremos la magia del video, todas las partes que lle-
va una producción audiovisual desde su principio a � n, aprenderás los fun-
damentos del audio, te iniciaremos en el mundo de la edición y creación de 
animaciones, hasta así poder crear tu propia producción audiovisual.

Objetivos del Programa

Los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades en estas áreas de estudio:

• Conceptos del video.
• Etapas del video.
• Fundamentos del video: Iluminación, cámara, planos y movimientos.
• Introducción al Audio.
• Grabación y Masterización de Sonido.
• Edición de Audio con Pro Tools y Audition CC.
• Introducción y Fundamentos de la fotografía.
• Edición con Lightroom y Photoshop.
• Edición de videos con Premiere Pro.
• Edición con After E� ects, Adobe Illustrator.
• Introducción al Motion Graphics
• Principios de la Animación.
• Edición con Cinema 4D.
• Cinematografía
• Elaboración de un Cortometraje.
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DiplomadosOnline.com basa y funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico,  promoviendo  experiencias 
deaprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A
 

Estudiantes de bachillerato con tercer año 
aprobado o en curso, profesionales de 
mercadeo, comunicadores sociales, dise-
ñadores, publicistas, estudiantes, estrate-
gas, consultores, emprendedores y perso-
nal interesado en iniciarse o actualizarse en 
el mágico mundo de la Producción Audio-
visual, utilizando las últimas tecnologías y 
tendencias.

OBJETIVO 
Proporcionar los conocimientos, expe-

riencias y competencias de la producción 
de contenido audiovisual. Diseñando, es-
tructurando y realizando una obra audio-
visual desde su comienzo. Entendiendo las 
etapas de pre-producción, producción y 
post-producción. Adquirir habilidades en 
el manejo de equipos y software que se 
utilicen en una producción audiovisual.

REQUISITOS
• Estudiantes de bachillerato con tercer 

año aprobado o en curso
• Ser proactivo, constante y dedicado
• Nociones básicas de diseño grá� co
• Conocimientos informáticos básicos a 

nivel de usuario, ingles básico.

Titulo Obtenido
La universidad Central de Venezuela  otorgará el Técnico en Producción 
Audiovisual  a quienes hayan aprobado el programa.

Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para  
el éxito en el area de Producción Audiovisual dentro de su organización. 
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Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para  
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CINE/
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-Produciendo, Rol del Productor.
-Creación de una Historia y Guión.
-Pre-Producción, Producción y Post-Produc-
ción.
-Dirección.

FOTOGRAFÍA

AUDIO

VIDEO

EDICIÓN DE 
VIDEO

-Introducción a la Fotografía.
-Manejo de la Cámara.
-Fundamentos de la Fotografía: Lentes.
-Iluminación: Luz Natural y Arti� cial.
-Fundamentos de la Fotografía: Exposición.

-Introducción al Audio.
-Fundamentos del Audio.
-Equipos de Audio Pro.
-Grabación de Audio.
-Edición de Audio: Pro Tools Basic.

-Introducción al video.
-Guión.
-Cámara.
-Planos y Movimientos de Cámara.
-Audio para Video.

-Premiere Pro - Introducción y General
-Adobe Illustrator – Introducción a Illustrator.
-After E� ects – Introducción a After E� ects

-Motion Graphics – Términos y Tecnología.
-Principios de la Animación.
-Fundamentos de la Animación.
-After E� ects.


