5/1/2021

Curso Iniciaci�n a la Iluminaci�n

Curso Iniciaci�n a la Iluminaci�n

Mixed Classroom
Based

From 04/06/2012
to 02/07/2012

24 hours

€
PDF
Course

Registration
information

170€
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DURACIÓN Y HORARIO
Calendario: LUNES Y MARTES 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de junio y 2 de julio de 2012
Duración: 24 horas
Horario: de 19:00 a 22:00
Plazas: 20 (traer cámara propia si se tiene)
Lugar de Realización: Aula laboratorio de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Humanas Castellón
CONTENIDO
El objetivo principal del curso es un conocimiento amplio de los principios, técnicas y recursos de la iluminación tanto en
condiciones de estudio como en localizaciones con todas las fuentes de iluminación posible, natural o arti cial.
Como objetivos secundarios se pretende:
1. Comprensión del fenómeno luminoso, la física de la luz y la tecnología luminotécnica.
2. Conocimiento de los tipos y características de las fuentes de luz, así como el control de la iluminación mediante la manipulación
de las fuentes.
3. Adquisición de recursos técnicos y estéticos para resolver problemas fundamentales de iluminación.
Se realizarán prácticas en plató y en exteriores con dos sesiones de teoría, 4 de prácticas con ampliación de la teoría y una sesión de
revisión y corrección de los trabajos.
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PROFESOR: José Pascual Peset Ferrer. Profesor Asociado Dpto. Ciencias de la Comunicación UJI
Plazas limitadas, por estricto orden de matriculación.
DURACIÓN Y HORARIO
Calendario: LUNES Y MARTES 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de junio y 2 de julio
Duración: 24 horas
Horario: 19:00 a 22:00
Lugar de Realización: Aula laboratorio de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Humanas y Sociales UJI Castellón.
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
- Fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE/pasaporte).
- Justi cante de ingreso del importe de la matrícula
¿Cómo y dónde hay que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010

MATRÍCULA
Matrícula ordinaria: 95 € para alumnos UJI o de las licenciaturas de Comunicación Audiovisual, Publicidad o el Máster de
Comunicación, 130 € para el resto de la comunidad universitaria (incluida SAUJI) y 170 € para el resto de personas.

ESTE CURSO ES BONIFICABLE HASTA EL 100% A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Desde la FUE-UJI actuamos como Entidad Organizadora, esto es, les gestionamos de forma gratuita toda la documentación ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para que puedan boni carse de los cursos de formación que se realiza
en nuestro centro.
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1.- El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2.- La formación debe ser pagada por la empresa
3.- La empresa debe tener ubicación en el territorio español
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1.- Plantilla media del año anterior
2.- Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, es necesario que
cumplimenten toda la documentación adjunta y nos la hagan llegar 10 días antes del inicio del curso, ya que, una vez iniciado no
será posible aplicar la boni cación.
NOTA:
Es importante leer toda la documentación.
Es imprescindible cumplimentar y rmar debidamente toda la documentación.
Finalizado el curso y tramitado su expediente ante el aplicativo de la Fundación Tripartita, deberá esperar a que se les comunique el
importe a boni car y en el TC de qué mes.
Documentación para descargar necesaria:
1. [Procedimiento para la boni cación]
2. [Anexo de Adhesión al Convenio]
3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]

FUE-UJI Trustees
companies and entities
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Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Access

Most visited

Other foundation Websites

Legal Notice

Home
La Fundación
R&D&I
Trainning
Conferences
Work Placements
Graduate Scholarships
EuroFUE-UJI

FUE-UJI Courses
Extracurricular
internship
vacancies
Scholarships for graduates
vacancies
European and International
Projects EuroFUE-UJI
Upcoming
Conferences,
Seminars and Congresses

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Transparency Portal

Universitat Jaume I–Business Foundation (FUE-UJI) CIF: G-12366993

https://www.fue.uji.es/en/training/EX120136/print

3/3

