
Personas interesadas en aprender 
a editar audio bajo Software Libre.

Edición de Audio 
con Software Libre

Sinopsis

● Conceptos básicos.

● Equipos de audio 
necesarios para un buen 
sistema de captura y 
procesamiento de audio.

● Herramientas de Software 
Libre para edición de 
audio.

● Técnicas de Edición.

● Producción de una 
promoción o corto.

Conocimientos previos:
Manejo de computador Conocimientos de audio digital o análogo.
Conocimiento básico de GNU/Linux".
 
Objetivo General:
Utilizar las herramientas básicas en Software libre, para
la producción de audio.

Objetivo específicos:
● Identificar los principales conceptos de Audio Digital como base 

fundamental en el tratamiento de las ondas analógicas en un 
computador.

● Reconocer los dispositivos usados en la producción de audio 
digital y los de desempeño sobresaliente en GNU/Linux.

● Distinguir las características principales de los editores de onda y 
la interfaz de uso.

● Aplicar las herramientas y técnicas para la grabación y edición de 
audio en la elaboración de cortos o promociones.

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
Presencial

Duración 16 horas

HORARIO
08:00 AM a 4:30 PM



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9094688 / 9090542 / 9094684 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.

Personas interesadas en aprender 
a editar audio bajo Software Libre.

Edición de Audio 
con Software Libre

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
Presencial

Duración 16 horas

HORARIO
08:00 AM a 4:30 PM


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

