Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías
Unidad de Informática
El servicio de grabación de contenidos digitales de la Unidad de Informática en
Universidad Politécnica de Cartagena está abierto a todos los miembros de
comunidad universitaria. Su utilización está sujeta a unos gastos de material
producción que se reflejan en las tarifas aprobadas por el Consejo de Gobierno de
Universidad con fecha 22 de diciembre de 2011.
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PRECIOS SERVICIO DE GRABACIÓN DE
CONTENIDOS DIGITALES
Servicio
Grabación de vídeo de Polimedia
Grabación de actos oficiales y eventos institucionales de interés
general para la comunidad universitaria (hasta 3 horas)
Grabación de vídeo
Trabajos de postproducción

Precio (UPCT)
Gratuito
Gratuito
15 € / hora
10 € / hora

Notas:
•
•
•
•
•
•
•

Las solicitudes del servicio deberán realizarse con una semana de antelación.
En cualquier caso, todas las grabaciones estarán condicionadas a la
disponibilidad de los medios y de los técnicos.
Las solicitudes se realizarán a través de la aplicación DUMBO o enviando un
correo a polimedia@upct.es.
El transporte del sistema de vídeo tricaster (dos cámaras digitales robotizadas y
mesa de mezclas de vídeo/audio) al lugar de grabación corre a cargo del
solicitante en su caso.
Las grabaciones fuera de los Campus Muralla del Mar, Alfonso XIII o CIM
supondrán un incremento relativo al coste de desplazamiento del técnico al
lugar de la grabación.
Siguiendo la Política Institucional de Acceso Abierto de la UPCT, los contenidos
generados en los servicios gratuitos se subirán a la Videoteca de la UPCT para
su acceso de forma libre.
La UPCT se reserva el derecho a custodiar los originales de los materiales
producidos por el Servicio.
Los contenidos generados se facilitarán a través del Servicio de Consigna en
formato MP4, el mismo que se utiliza para su acceso en la Web.
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