
AAEE TELEBISTA
PRÁCTICAS EN LA FACULTAD DE BBAA

Duración: del 1 de diciembre de 2012 al 15 de Julio de 2013 (fecha 
finalización aprox)
Horario: en función de las necesidades

Bolsa de ayuda: 100,00 € / mes

Actividad equivalente a 150 horas y 6 créditos de libre elección

Nº de plazas solicitadas: 3
2 plazas del 1 de diciembre de 2012 al 15 de julio de 2013
1 plaza del 1 de marzo al 15 de julio de 2013

Descripción de las prácticas:
Equipo de trabajo, formado por alumnos/as y profesores, encargado de registrar y 
documentar videográficamente, los eventos y actividades culturales (conferencias, 
talleres, seminarios, actuaciones) que se celebran en nuestro centro y/o lugares 
concertados, previamente seleccionados por su interés, para posteriormente, 
proceder a su archivo, preservación, catalogación y difusión vía internet 
(BitakoraTB-Vimeo) y redes sociales (Facebook-Twitter)

Objetivos:
Conocimiento global de las actividades relacionadas con el registro y edición de 
imágenes y su difusión en la redes sociales.

Requisitos:
- Estudiantes del 2º ciclo de Bellas Artes
- Conocimientos amplios sobre los medios audiovisuales y la web 2.0
- El conocimiento de euskera es recomendable.

Información y envío de solicitudes
Para tener una información más detallada sobre las prácticas se puede llamar
al 946 01 2995 (Natxo Rodriguez)
Enviar la solicitud de las prácticas a partir del 19 de octubre a:
ecultural.fac.bellasartes@ehu.es

Descripción de las tareas a realizar: 

- Seguimiento y grabación de las actividades, conferencias, seminarios, etc. 
realizados y organizados en la Facultad de Bellas Artes de Leioa
- Labores de gestión de las redes sociales de la facultad de BBAA.(Twitter, 
Facebook, Flickr)

mailto:ecultural.fac.bellasartes@ehu.es


- Edición de vídeo y publicación online de los vídeos en el blog de la facultad.

Plan de formación
a. Trabajo en equipo: Distribución y coordinación del trabajo, dinámicas de 
grupo e Integración de equipos.

b. Registro audiovisual: Técnicas específicas de grabación de video-
documentos, Cámaras videográficas/fotográficas, formatos vídeo, sonido 
documental y microfonía, calidades mínimas, compresión, requisitos para la 
preservación y conservación de materiales digitales.

c. Edición audiovisual: Técnicas y software de edición audiovisual, montaje 
inmediato y selección de la información.

d. Upload – Internet: Redes y formatos audiovisuales para subida, calidades 
requeridas.

e. Gestión de redes sociales: Facebook, Flickr y Twitter.

Instructora en el centro: Arantza Lauzirika.
Responsable de la práctica: Natxo Rodríguez Arkaute

Organizado y coordinado por Dpto. De Arte y Tecnología y Vicedecanato de 
Extensión universitaria


