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Introducción
La nueva era digital (llámese digitalización
o transformación digital) está alterando el mund
en el que vivimos, haciendo que las fronteras entre
lo real y lo virtual sean cada vez más inestables y difusas.
Este nuevo contexto abre un campo de oportunidades
para desarrollar proyectos que combinen el arte
y lo multimedia, suponiendo un campo real
de oportunidades de empleo.
Te presentamos el “Curso de Arte y Diseño
Multimedia”, un programa formativo que aportará
a las personas participantes una visión completa
de las oportunidades y proyectos que se pueden
desarrollar en este ámbito. Este programa formativo
pretende dar respuesta, de modo práctico,
personalizado y creativo, a retos de este sector.
Constituye una excelente oportunidad para iniciar
una trayectoria personal y laboral con un planteamiento
eminentemente práctico.

INICIO

26 Septiembre 2022
DURACIÓN

200 h lectivas
3 h mentorización
HORARIO

Formación
en horario de tarde
MODALIDAD

Presencial

100% Gratuito. Cofinanciado
por el Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo.
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Contenidos
Durante este curso se abordarán los siguientes módulos:

MÓDULO 1: Introducción al mundo multimedia.
MÓDULO 2: Introducción a programación y software
MÓDULO 3: Conocimiento del foco multimedia
MÓDULO 4: “Arte Multimedia, Contenidos Y Narrativa A/V”
MÓDULO 5: “Diseño Multimedia”
MÓDULO 6: “Producción General Y Técnica”
MÓDULO 7: “Regiduría En Evento Multimedia”
MÓDULO 8: “Acceso Al Foco Multimedia”
MÓDULO 9: Empleabilidad: Técnicas y habilidades para la búsqueda de empleo.

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados en
Hospitalet de Llobregat

Inscripciones y más información
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.htmll

Construyendo un futuro
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