TARIFAS SAV 2016
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DEL SECRETARIADO
AUDIOVISUALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

DE

RECURSOS

Las presentes tarifas pretenden regular la prestación de servicios realizados por el Secretariado
de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías a solicitud de los miembros de la Comunidad
Universitaria de la Universidad de Sevilla y de las Unidades de Administración y Docencia de
la misma.
Solamente se harán duplicaciones de materiales producidos por el Secretariado de Recursos
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla o los que traigan miembros
de la Comunidad Universitaria que tengan relación con la docencia o con actividades culturales,
técnicas y educativas propias de la Universidad, siendo responsabilidad del peticionario el
contenido de las mismas y condiciones legales vigentes.

DUPLICACIÓN PRODUCCIÓN SAV:
FORMATO ORIGINAL
PRODUCCIÓN SAV

FORMATO COPIA
IMPORTE
CD/DVD (Estuche, Carátula
e impresión)

3€

DUPLICACIÓN VÍDEO:
FORMATO ORIGINAL
VHS
SVHS, HI8, 8 mm DVDCAM, DV, UMATIC, HB.
SVHS, HI8, 8 mm DVDCAM, DV, UMATIC, HB.
BETACAM/DVCPRO/DVCAM
BETACAM/DVCPRO/DVCAM

FORMATO COPIA
DVD
DVD
SVHS, HI8, 8 mm DVDCAM, DV,
U-MATIC, HB.
DVD
DVCPRO/BETACAM/DVCAM

IMPORTE
15 €
15 €
15 €
30 €
60 €

El importe de duplicación hace referencia a una hora o fracción del contenido del documento
original.
No se incluye en estas tarifas la/s cinta/s virgen/es o cualquier soporte audiovisual de grabación,
salvo en la duplicación a DVD ó VHS.

DUPLICACIÓN DE CD ROM, DVDROM:
ORIGINAL
CDROM
CDROM
DVD + R, -R, +RW, -RW (4’7 GB)
DVD + R, -R, +RW, -RW (4’7 GB)

COPIA
IMPORTE
CDROM
1,50 €
CDROM + impresión +
bolsa.
1,50 €
DVD
1,50 €
DVD + impresión + 2 € (Incluye DVD y bolsa)
bolsa.
3 € (Incluye estuche,
carátula e impresión, hasta
300 copias)

PRODUCCIÓN DE VÍDEO (exteriores o interiores):
PRODUCCIÓN DE VÍDEO (6 horas)
Suplemento STEADY-CAM
DRONE

120 €/Jornada
100 €/Jornada
150 €/Jornada

Incluye el operador, 1 cámara, microfonía e iluminación
No están incluidos los gastos, desplazamientos, alojamientos o manutenciones.

POSTPRODUCCIÓN DE VÍDEO
Sala AVID MEDIA COMPOSER, Edición de materiales
audiovisuales en AVID, Grafismo y titulación, Autoría de DVD,
Digitalización y transcodificación a diferentes formatos digitales (6
horas).

120 €

Incluye operador

GRABACIÓN Y/O RETRASMISIÓN TVUS EN VÍDEO DE CONFERENCIAS Y
ACTOS:
EVENTOS INSTITUCIONALES
OTROS EVENTOS UNIVERSITARIOS

30/hora €
Según contrato vigente
13/SAV
Resolución 20 Febrero
2013

Resumen de tarifas del contrato 13/SAV32:
½ Jornada
SERVICIOS
0-2 Horas
(5 horas)
Mañana ó Tarde
1 Cámara
Realiz. Directo
2 Cámara
Realiz. Directo
Instalación
Audioivisual

Interpretación
por Signos
Retrasmisión
Streaming/
TVUS
IVA no incluido

Jornada Completa
(8 horas)
Mañana y Tarde

Domingos ó
festivos
(% de
incremento)

160 €

235 €

365 €

20 %

245 €
Gama Media:
450 €
Gama Alta:
750 €

365 €
Gama Media: 550 €

455 €
Gama Media: 650 €

20 %

Gama Alta: 850 €

Gama Alta: 950 €

345€

480€

570€

20%

150€

200€

250€

20%

20 %

Incluye la grabación, retransmisión y publicación en TVUS, así como la edición en DVD del
evento, la realización de títulos de cabecera de inicio y final, estuche y carátula en color.

GRABACIÓN Y/O RETRASMISIÓN TVUS EN VÍDEO DE CONFERENCIAS
Y ACTOS:
MATERIAL

30/hora €

Incluye las cintas de grabación, la realización de títulos de cabecera de inicio y final y una copia
DVD con carátula en color y/o publicación en TVUS. El personal técnico necesario para la
grabación e instalación fuera del horario laboral habitual supondrá una retribución
extraordinaria establecida por la Gerencia en 135 € por jornada que será abonada por el
solicitante.
INSTALACIONES
UNIVERSITARIAS.

AUDIOVISUALES

DE

ACTOS

Y

ACTIVIDADES

Instalación de pantallas de plasma, vídeos proyectores, equipos de sonidos en salas cercanas a la
celebración de un acto y/o personal técnico para el visionado del mismo, en salas cercanas. El
transporte de los equipos será a cargo del solicitante…….………………………50 €/Jornada,

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA (CDROM, DVDROM)
Multimedia didácticos o institucionales
Publicación electrónica (Actas de congresos, revistas, etc.)
Animación multimedia (Animación Flash, Director, diseño gráfico web)
Presentaciones audiovisuales (powerpoint)
Diseño gráfico composición material impreso, carteles, portadas, CD/DVD
Codificación y publicación en TVUS

120 €/Jornadas
120 €/Jornadas
120 €/jornadas
120 €/Jornadas
120 €/Jornadas
120 €/Jornadas

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE PÁGINAS WEB…………………..…………...400 €
HORARIO DE LAS AULAS DEL SAV:
En horario de mañana de 9’00 h. a 14’00 h. y de tarde de 16’00 h. a 21’00 h.

AULA DE VIDEOCONFERENCIAS:
Videoconferencias IP
Para docencia sin uso del sistema de videoconferencia y siempre que sean actividades
de primer, segundo y tercer ciclo o acciones formativas del PAS
Otros usos (Mañana o Tarde)

0€
0€
100 €

PARA MIEMBROS QUE NO PERTENECEN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Videoconferencias IP
Otros usos

360 €/Día
200 €/Dia

AULA DE INFORMATICA:
El acceso y utilización del aula de informática será gratuito para los miembros que
pertenezcan a la Comunidad Universitaria y siempre que realicen actividades
docentes de primer, segundo y tercer ciclo ó acciones formativas del PAS
Otros usos

0€

200 €

AULA DE POLIMEDIA:
Polimédia
Para docencia sin uso del aula de polimédia y siempre que sean actividades de
primer, segundo y tercer ciclo o acciones formativas del PAS
Otros usos (Mañana o Tarde)

0€
0€
100 €

PARA MIEMBROS QUE NO PERTENECEN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Utilización del aula de informática

500 €/Día

El abono de las tarifas se hará mediante pago en formalización cuando el peticionario sea un
Centro o Unidad, en el resto de los casos mediante hoja de ingresos bancaria o transferencia
cuya justificación deberá ser presentada con antelación a la realización del servicio.
En el caso de abono mediante factura se aplicará el IVA vigente, siendo competencia del
Servicio de Contabilidad de la Universidad de Sevilla la confección de las facturas
correspondientes a partir de la solicitud que el SAV realice como consecuencia de la prestación
del servicio solicitado.

