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Haz lo que imaginas

Workshop especializado (3 hrs)

Normas técnicas de Televisión Análoga
y Digital
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Workshop especializado

Normas técnicas de Televisión
Análoga y Digital
OBJETIVOS:
Curso que permite al alumno conocer las normas análogas y digitales de
televisión, sus características técnicas y operativas como también las
aplicaciones en la industria televisiva.
Conocer aspectos generales de la ley de TVD y su implicancia en la industria.
Conocer las características de las normas análogas NTSC, PAL , SECAM y
las digitales DVB, ISDB, ATSC, DMB y SBTV.
Conocer las características de emisión en modalidades análoga y digital,
asignación de espectro, bandas de frecuencia y características de
propagación.
Conocer los tipos de receptores fijos y móviles, dispositivos set top boxes e
interfaces de EPG - guía electrónica de programación.
Conocer los conceptos de simulcasting, shut down analógico, multicasting y
las implicancias técnicas y operativas de para los broadcasters.
Dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías y procedimientos de
operación en broadcasters (cable, terrestre, satelital) en las áreas de
producción, técnica, programación y comercial como también en la industria
de la generación de contenidos (productoras)
.
Conocer el impacto social de la TVD

DIRIGIDO A:

* Abierto a todo público.

REQUISITOS
Ninguno.

MATERIAL EN PODER DEL ALUMNO:
Apuntes en modalidad online.

ANTECEDENTES DEL CURSO
Horas totales de clases: 3

HORARIO: consultar en www.dgm.cl

BENEFICIOS DEL ALUMNO DGM:
* Descuento de 10% en futuros seminarios y cursos
* Disponer de docentes de gran nivel
* Acceso a la más moderna plataforma de educación
virtual online sincrónica y asincrónica en www.dgmonline.cl
Consulte por Seminarios, Cursos y Diplomados COSTO CERO PESOS para su empresa
si cumple los requisitos solicitados por SENCE

(02) 26355931

Instituto Dgm

JAIME EYZAGUIRRE 9 - PISO 5 - SANTIAGO - CHILE
METRO U.CATOLICA
FONO: 226355931

info@dgm.cl

Instituto Dgm

www.dgm.cl
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MALLA CURRICULAR

Consulte por Diplomados COSTO CERO PESOS para su empresa
si cumple los requisitos solicitados por SENCE

NORMAS
ANALOGAS

NORMAS
DIGITALES

ASIGNACION DE
ESPECTRO

ESQUEMA y FLUJO
DE TRABAJO EN
CANAL DE TV

CARACTERISTICAS
DEL CONTENIDO
DIGITAL

ETAPA DE
TRANSMISION y
DISTRIBUCION

NUEVOS SERVICIOS
DIGITALES

INTERACTIVIDAD

SESIONES DE
EXPERIENCIAS
EN EL
MAQUILLAJE
MUNDO

DISPONIBLE EN MODO
PRESENCIAL y ONLINE
FORMAS DE PAGO
LETRAS, CHEQUES, REDCOMPRA, TARJETAS DE CREDITO, EFECTIVO

USO DE FRANQUICIA SENCE
ACCEDA A LA FRANQUICIA SI CUMPLE CON:

TARJETAS DE DEBITO

* POSEER UN CONTRATO DE TRABAJO
* SU EMPRESA TRIBUTA EN 1ª CATEGORIA
DGM CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA ASISTIRLE
EN LA CORRECTA INSCRIPCION DE UN CURSO EN SENCE.
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Razones para estudiar en DGM
Instituto especializado en normas y sistemas de TV análoga y digital
reconocido internacionalmente por UNIVERSIDAD INATEL,
Institución líder en la modificación de la norma ISDB-T a standard
brasilero que actualmente se utiliza en Chile.
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Ingresar a un centro especializado de capacitacion en materias de
sistemas de televisión digital en el plano operativo y técnico.
Cuerpo docente estable con años de experiencia práctica y adecuada
pedagogía de enseñanza para adultos bajo el modelo DGM (materias
100% prácticas,entrega de apuntes, entrega de material de apoyo,
asistencia al alumno de manera posterior a las clases, acceso a uso de
salas de máquinas en caso que corresponda y al más moderno sistema plataforma virtual online.
Cursos de promedio 10 alumnos para cursos cortos y de 17 alumnos
para los cursos anuales.
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Estudiar en un Instituto cuyos procesos están certificados por la norma
nacional NCH 2728 y se encuentra acreditado
por SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)
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Disponer de docentes especializados que han participado en las
primeras pruebas realizadas en transmisiones de TV digital en Brasil,
Europa, USA conociendo a detalle las normas digitales ATSC, DVB,
ISDB, SBTV.
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Docentes que permanentemente se especializan en el extranjero y
realizan visitas tecnológicas a importantes canales de televisión (ABC,
CBS, NBC (USA), MEDIASET, RAI (Italia), ANTENA 3, RTVE (España),
RED O GLOBO (Brasil), BBC (Inglaterra), CANAL 13, TELEFE
(Argentina)

A diferencia de otras instituciones, nuestros directivos dedican parte
de su tiempo para atender requerimientos de los alumnos.
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Consulte por los códigos SENCE disponibles y por aquellos Seminarios,
Cursos o Diplomados DGM que están cubiertos en un 100% por SENCE y
representan COSTO CERO ( $0) para su empresa
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