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Asociación para el desarrollo Rural 

de la comarca de El Condado 

(Jaén)  

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTE  09.04/2015 
 
 

Grabación y montaje de material audiovisual en el marco del proyecto de cooperación “Jaén rural, un paso más” dentro de 
la intervención que ejecuta la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado de Jaén referente a la 
“Evaluación del impacto de la Estrategia de Actuación Global desarrollada en el territorio durante el Marco Europeo” 
 
 
 
GRABACIONES (TOMAS VIDEOGRÁFICAS) 
 
 Evaluación General 

 - 20 Grabaciones entrevistas individuales en HD con una duración media de 30 a 60 minutos 
 - 14 Grabaciones entrevistas colectivas sectoriales e institucionales en HD con una duración aproximada de 2 
horas cada una. 
 
 Evaluación del modelo de sostenibilidad agraria 

 - 20 Grabaciones entrevistas individuales con una duración media de 30 a 60 minutos 
 
 
 Las grabaciones a realizar incluyen 
 - Tomas videográficas de las entrevistas  
 - Preparación del espacio de rodaje 
 - Dietas y desplazamientos 

- Uso de equipos. Todo el material de grabación: cámaras,  kit de iluminación de interior (focos, gelatinas y 
difusores) así como equipamiento de sonido (micrófonos, inalámbricos, micrófonos pertiga, grabadoras, etc.) 
así como otra maquinaria (Travelling y grúa), correrá a cargo del ofertante. 

 
 
 
EDICIÓN Y MONTAJE AUDIOVISUAL (PRODUCCIÓN) 
 
 Evaluación General 

 - 4 Documentales de 45 minutos y galería de miniclips para la divulgación por Canal Youtube y otros 
 
 Evaluación del modelo de sostenibilidad agraria 
 - 2 Documentales de 45 minutos y galería de miniclips para la divulgación por Canal Youtube y otros 
 
Especificaciones técnicas: 
 

- Además de los formatos usuales,  se solicita al menos: 
 
o FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEO: Película Quick Time (MOV), FULL HD1920*1080 a 

100Mbps de transferencia de datos, sin compresión. 
 
o FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO: APDCM DVI/IMA (WAV) estéreo con compresión de 

4:1. Niveles de audio entre 0dB y 10dB. 
 

o EDICIÓN DE VÍDEO: Edición en AVID MEDIA COMPOSER 6. 
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o POSTPRODUCCIÓN: Postproducción en ADOBE PHOTOSHOP CC y ADOBE AFTER 
EFFECTS CC. 

 
- Además de los formatos usuales,  se solicita al menos los siguientes FORMATOS DE ENTREGA: 

 
o ALTA CALIDAD: Película Quick Time (MOV), FULL HD1920*1080 a 100Mbps de transferencia de 

datos, sin compresión. 
 

o CALIDAD WEB: Película MPEG (MP4), FULL HD 1920*1080 a 30000kbps de transferencia de datos. 
Códecs H264. 

 
o OTROS: Se podrán entregar en cualquier otro formato bajo demanda del cliente. 
 

 - Además de los audiovisuales se entregará todo el material grabado. 
 
- Todo el material grabado, así como todos los productos resultantes de este encargo pertenecerán a la 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado (ASODECO), pudiendo así disponer 
libremente de ellos. 

  
 
Tanto la producción y postproducción como el guión y plan de rodaje, la edición, grafismo y composición están incluidos 
en el precio.  
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