Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de la
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante

Valencia Septiembre 2013
Se ha programado el nuevo Curso 2013-2014, que comenzará el próximo mes de
Octubre. Todos los asociados que estén interesados, deberán comunicarlo a la Secretaría de la
Asociación (la inscripción se realizará por orden de recepción), dada la demanda de ediciones
anteriores, y las nuevas propuestas que se implantarán, si son de la acepción de los interesados.
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
CURSO DE INGLÉS
Al igual que en años anteriores, se realizarán con los siguientes criterios:
Nivel A.- Básico. (M) y (J) 9:00-10:30
Nivel B.-Intermedio. M) y (J) 12:00-13:30
Nivel C.- Avanzado. (M) y (J) 10:30-12:00
Horario de clases: Martes (M), jueves(J): El curso se imparte todos los martes y jueves
siguiendo el calendario escolar de la ciudad de Valencia que incluye las fiestas locales y
nacionales, tales como Navidad y Semana Santa.
Basado el curso en 90 horas. Número de 12 alumnos por curso, siendo el importe del
mismo de 255’-- €, que se abonarán a la inscripción del mismo, como en años anteriores.
Fecha de duración del curso: Del 15 de octubre 2013 al 12 de junio del 2014.
CURSO DE FRANCÉS (Básico) Caso de existir peticiones se organizará con posterioridad a
la consulta que hacemos.
CURSO DE INTERNET: NIVEL MEDIO Y REDES SOCIALES - Total 20 horas.
1.- Navegadores. Búsquedas avanzadas y organización y uso de marcadores.
2.- Email. Archivos adjuntos, descarga de contenidos. Correo pop y webmail. Gestión de
contactos
y grupos.
3.- Foros. Resolución de problemas concretos. Información compartida. Búsqueda de
respuestas. Seguridad y antivirus.
4.- Literatura y música en la red. Búsqueda de títulos. Compra online y descarga de archivos.
Itunes. Formatos disponibles.
5.- Planificando una actividad en la red. Viajes, alojamiento, entradas, eventos, alquileres…
Comercio electrónico. Tarjetas de crédito y otros protocolos de pago.
6.- Televisión y radio online. Biblioteca de programas. Emisiones en directo. You tube. Cine en
internet. Escuchar música online.
7.- Blogs. Compartiendo contenido propio. Crear un blog con textos, imágenes, vídeos y
música.
Plataformas gratuitas disponibles.
8.- Charla en tiempo real. Skipe y Google Talk. Videoconferencia y llamada.
9.- Redes sociales (I). Compartiendo contenidos. Facebook y Twiter.
10.- Redes sociales (II). Compartiendo imágenes. Instagram y Pinterest.
11.- Internet y dispositivos móviles. Ipad, Tablet y teléfonos móviles. Aplicaciones gratuitas y
de
pago. Email, navegadores, Skipe, etc.

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Y RETOQUE DE IMÁGENES - Total de 20 horas.
1.- Composición avanzada. Ritmos de lectura, orientación y reencuadre. Narración fotográfica
(horizontes, fondos, líneas maestras, etc).
2.- Edición digital de fotografías con Photoshop (I). Reencuadre, escalado y ajuste básico de
imágenes.
3.- Photoshop (II). Selección de áreas, fotomontaje. Trabajo creativo con capas en una imagen.
4.- Photoshop (III).La fotografía en color. Ajustes avanzados. Corrección de dominantes de color.
5.- Photoshop (IV).La fotografía en blanco y negro. Ajustes, balances, expresividad, exposición.
6.- Photoshop (V).Uso creativo de los filtros de imagen.
7.- Photoshop (VI).Corrección de pequeños defectos, volúmenes, pieles suavizadas, arrugas, etc.
8.- Photoshop (VII). Restauración de imágenes antiguas. Manchas, corrección de color, zonas
perdidas o deterioradas.
9.- Photoshop (VIII). Elección del soporte final. Preparación de imágenes. Tabla de resoluciones
recomendadas.
10.- Álbumes y bibliotecas. Almacenamiento, archivo e impresión. Libros fotográficos digitales e
impresos. Software disponible (programas gratuitos y de pago).
11.- Compartir imágenes en la red: Instagram, Picassa, Pinterest, Facebook, Twiter…
CURSO DE NARRACIÓN DE VÍDEO.- GRABACIÓN Y MONTAJE - De 20 horas.
1.- Narración. Buscar una historia a contar. Definición de la narración.
2.- Semántica. Lenguaje y gramática del vídeo. Tipos de plano.
3.- La cámara de vídeo. Tipos de cámara.
4.- Movimientos de cámara. Zoom, travelling, picado y contrapicado.
5.- El sonido en el vídeo. Directo, banda sonora y música incidental.
6.- Guión y storyboard. Planificación de secuencias.
7.- Grabación.
8.- Montaje y edición de las secuencias. Orden de los planos, cortes, etc.
9.- Programas de montaje y edición de vídeo. Software disponible de pago y gratuito. Prácticas.
10.- Resolución y tamaño final de la película.
11.- Formato de archivo idóneo para cada uso. Conversiones y almacenamiento.
Se impartirá en el Centro: ASES VALENCIA SL, C/ Jesús,104 - Bajo 46007 - Valencia. Se
impartirán, los Viernes de 11’00 a 13’00 horas. Grupo formado por un mínimo de 12 alumnos. Precio
: 40 € por alumno y curso. Todo en función de las inscripciones a cada curso. Si la participación
tiene aceptación a lo programado, se hará un nuevo planteamiendo por días y hora.
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