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MISIÓN

01.P R E S E N T A C I Ó N

Abacom™ Capacitación y Servicios Infor-
máticos, Acreditado por el Sistema Nacional 
de Cualificaciones Profesionales mediante 
el Ministerio del Trabajo con Resolución Nº 
SETEC-CAL-2019-0183 , es una empresa 
creada el 21 de noviembre del 2001 inicial-
mente como R&R y dedicada a la presta-
ción de servicios informáticos y a la capaci-
tación especializada en informática. Como 
parte de nuestra evolución realizamos cam-
bios estructurales tanto de fondo como de 
forma hasta convertirnos en Abacom® 
como marca registrada a Nivel Nacional.

Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTI-
CA a la ciudadanía, con el compromiso de apoyar los 
aprendizajes y conocimientos a través de la educación 
de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contri-
buir al desarrollo de la región sur del país.

M I S I Ó N

Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un 
equipo humano invaluable y equipo tecnológico de pri-
mera, que llegue a toda la provincia de Loja y el austro 
ecuatoriano; así como también proveer de un sistema 
de servicios excelente en el área de ventas y soporte 
técnico.

VISIÓN

www.abacom.edu.ec

V I S I Ó N

MINISTERIO DEL
TRABAJO



02.T E M A R I O

Producción audiovisual para redes sociales

Jovenes y Adultos Horarios bajo demanda

OBJETIVO DEL CURSO:
Dotar a los estudiantes de los conocimientos teóricos y las habili-
dades necesarias para la producción de videos. Desarrollar las 
competencias profesionales que le permitan enfrentarse a un 
proceso de producción audiovisual desde el desarrollo de la 
idea hasta el producto final, tanto para medios físicos como digi-
tales.

www.abacom.ec

REQUISITOS MÍNIMOS DE ENTRADA AL CURSO:

Llenar formulario de inscripción y adjuntar copia de pago del 
valor del curso.

Adjuntar copia de cédula y/o pasaporte, 

Conocimientos de Computación Básica, si el curso es en mo-
dalidad Online, computador y los dispositivos para acceso a 
clases virtuales: internet, webcam, micrófono y parlantes o 
audífonos



CONTENIDO DEL CURSO:

UNIDAD I:
Producción audiovisual para redes

1.1. ¿Qué es la producción audiovisual? 
1.2. ¿Etapas de la producción audiovisual?
1.3. Glosario de términos 
1.4. Equipo humano para la producción 

UNIIDAD II:
Vídeo

2.1. ¿qué es un video?
2.2. ¿qué es un píxel?
2.3. ¿qué es la resolución?
2.4. ¿qué es el bitrate de un video?
2.5. ¿qué son cuadros por segundo o fps y cuál es la diferencia  
   entre cada uno?
2.6. Compresión y descompresión (codec) y transcodificación
2.7. Formatos de videos
2.8. ¿Qué formato necesitás para exportar para redes?

UNIDAD III:
Sonido

3.1. Formatos de almacenamiento de audio
3.2. Software de audio: características

UNIIDAD IV:
Reproducción

4.1. Qués es la reproducción
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4.2. ¿cómo llevar a cabo la preproducción?
4.3. El guión
4.4. El presupuesto
4.5. La videocámara
4.6. Guía para elegir una cámara de video
4.7. Los micrófonos
4.8. Tipos de cable para audio
4.9. Equipos de iluminación
4.10. Reflectores

UNIIDAD V:
Produción y rodaje

5.1. ¿cómo configurar tu cámara para grabar vídeo?
5.2. Ajustes necesarios para filmar con cámara réflex digital
5.3. ¿a qué velocidad de obturación es mejor grabar?
5.4. ¿cómo saber a cuantos fps grabar?
5.5. ¿cómo generar una correcta exposición a la hora de   
   grabar un video?
5.6. Conseguir un buen color en video
5.7. Planos, movimientos y ángulos
5.8. Cómo grabar audios para videos
5.9. La configuración del sonido en las cámaras profesionales.

UNIIDAD VI:
Postproducción

6.1. ¿qué es la postproducción?
6.2. El proceso de edición en la postproducción
6.3. Técnicas de edición de video
6.4. Montaje en la postproducción (cortes y transiciones)
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6.5 ¿qué es adobe after effects?
6.6 Adobe premiere. Primeros pasos
6.7. El tratamiento del audio digital
6.8. Sincronización de audio y video (adobe premiere)
6.9. Sincronización de audio y video 
6.10. Exportar el video 



03.N U E S T R O S  C L I E N T E S

Gracias a la experiencia y calidad de todos nuestros servicios, 
hemos podido colocarnos en Loja como una de las empresas 
capacitadoras de mejor prestigio, esto ha conllevado a que 
varios clientes tanto del sector público como privado y de diver-
sos puntos del país, eligan nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:

www.abacom.ec



Juan de Salinas 152-33 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
(07) 2 589 008 · 0994931693

I N F O R M A C I Ó N :
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