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Introducción

La introducción de la tecnología digital en la producción, distribución y rea-

lización de vídeo ha devenido un motor constante de innovación y cambios.

Desde los aspectos relacionados con la realización hasta los de la edición y la

publicación, los procedimientos de trabajo y las posibilidades para crear con-

tenidos audiovisuales han experimentado un desarrollo notable. La digitaliza-

ción ha hecho que la tarea de producción de vídeo sea más sencilla que hace

unos cuantos años, tanto en el ámbito del conocimiento como en el econó-

mico.

En este marco de facilitación tecnológica creciente resulta muy importante la

llamada alfabetización audiovisual. La capacidad de expresión e interpretación

por medio del lenguaje audiovisual deviene una competencia básica que no

únicamente afecta a los entornos profesionales relacionados con la producción

de vídeo, sino también a las múltiples facetas de otros ámbitos productivos

en los que el vídeo es un elemento importante que se debe tener en cuenta. Y

más allá de la focalización estricta en entornos profesionales, también en los

ámbitos personales, domésticos o del ocio el dominio del lenguaje audiovisual

es, hoy en día, una herramienta importante que mejora la capacidad de la

comunicación en red.

En estos materiales se plantean los fundamentos ópticos de la grabación de ví-

deo, los principios básicos del lenguaje audiovisual y se dan claves para plan-

tear de manera eficaz un guion. Los materiales que se presentan en este for-

mato tienen la voluntad de ser atemporales dentro de lo posible, y todos los

temas relacionados con las últimas tecnologías, así como aspectos relaciona-

dos con la actualidad, se vehiculan a través del aula y los recursos en línea

actualizados más periódicamente.
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