Valladolid, 4 de octubre de 2.004
Circular G25/10/2004
Referencia: “TERTULIA INFORMATICA”
Querido amigo:
Te anunciamos la reanudación de las actividades de la “TERTULIA
INFORMATICA”, a la que te convocamos si lo consideras de tu interés, y cuyas
sesiones tendrán lugar en el salón del Colegio, como en años anteriores, los lunes de
18:30 h a 21:00 h.
Estas actividades se desarrollarán conforme al procedimiento y criterios que
fueron aprobados al inicio de las mismas por nuestra Junta de Gobierno y confirmados
por la actual Junta, el pasado 28-09-04, para el presente periodo.
Para más información ver en nuestra página Web: “Copitiva.es-Actividades-Tertulia
Informática”.
El formato a seguir propuesto para el desarrollo de cada sesión responderá al
siguiente esquema:
18:30 h a 19:00 h. Intercambio de experiencias, comentarios, etc.
19:00 h a 20:00 h. Dedicado a tratar y/o exponer el tema principal programado
(ver programa anexo).
20:00 h a 21:00 h. Temas secundarios programados, comentarios,
aclaraciones, etc.
Coordinarán la Tertulia Informática nuestros compañeros D. José Antonio Aranda y D.
Bruno Iglesias Páramo.
Reiteramos que, como en años anteriores, la tertulia está abierta a cualquier
compañero o profesional de la informática que desee participar y/o divulgar o aportar
información, conocimientos, documentación, proponer temas a tratar, etc., en el marco
de referencia establecido para esta “TERTULIA”.
Para la oportuna coordinación de tu posible colaboración en la tertulia, te rogamos
tomes contacto por teléfono o correo electrónico en las direcciones que se indican
posteriormente, con:
D. José Antonio Aranda
D. Pedro Cea.
Si estás interesado en asistir a estas “Tertulias” y con el fin de mantenerte
informado de cualquier variación te rogamos nos confirmes dicho interés facilitando,
a este fin tu dirección de contacto. (Teléfono y correo electrónico):
Informando: “Tertulia Informática”
Mª del Carmen García Sáez
Teléfono: 983-30-40-78 Correo electrónico: copitiva@copitiva.es
Ver programa anexo.
Fecha inicio de las reuniones: 18 de octubre. Rogamos solicitar confirmación por
teléfono.

Atentamente,

José Benito de la Campa
Vicedecano

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TECNICOS INDUSTRIALES
TERTULIA INFORMATICA
Programa periodo octubre 04 – junio 05
Ref: PROYECTO AUDIOVISUAL (continuación)
OBJETIVO:
Iniciarse en el tratamiento (creación / generación, tratamiento, impresión,
archivado) de fotografías, imágenes, etc.
Para ello digitalizaremos las fotografías y el video. Los editaremos para
mejorar su calidad. Haremos montajes y, finalmente, los grabaremos en un
cdrom o dvd en un formato de presentación con menús.
Pretendemos aprender a recuperar nuestras viejas fotografías y videos
VHS para que puedan ser vistos en nuestra televisión, gracias al reproductor
de DVD de salón, o en la pantalla de nuestro ordenador.
Este proceso supondrá ejercitarse en el software y el hardware
necesario, lo que pretendemos hacer en las sesiones de este año.
TRATAMIENTO DE IMÁGENES
A.- INDICE:
1.- IMÁGENES FIJAS
(Dibujos, fotografías, etc.)
1.1.- CREACIÓN
1.2.- TRATAMIENTO
1.3.- IMPRESIÓN
Se utilizará el software Adobe Photoshop CS.
2.- TEMAS SECUNDARIOS
2.1.- GENERACIÓN DE DVD CON “AUTHOR”
2.2.- RECONOCIMIENTO DE VOZ CON “DRAGON”
2.3.- CONVERSIÓN DE TEXTOS EN VOZ CON “TEXT ALOUD”
2.4.- RECEPCION DE TV EN EL ORDENADOR
2.5.- VIDEOCONFERENCIA
2.6.- UTILIZACION DE IMPRESORA VIRTUAL CON “FINE PRINT”
B.- HARDWARE
Hardware disponible para su utilización en las sesiones.
Cámara fotográfica digital
Cámara de video digital
Ordenador
Tarjeta capturadora
Grabadora de DVD
Impresora calidad fotográfica
Scaner

