Las tarifas que se presentan en este documento son generales y orientativas. Serán de
aplicación para calcular el coste de los servicios prestados por el SAV en la confección de
presupuestos solicitados por los miembros de la Comunidad Universitaria. Cada servicio está
regulado por sus propias normas, descritas en la página web del SAV, donde se definen estos y
se indica quién puede ser el peticionario.
También servirán de referencia para calcular los precios públicos de aquellos servicios que
puedan ser prestados al público o a entidades ajenas a la Universidad de Sevilla, en virtud del
correspondiente convenio de colaboración.
Todo lo anterior no excluye que determinados servicios puedan ser prestados de manera
gratuita por su interés didáctico, institucional o por verse enmarcados en convocatorias de
producción de recursos cuyas bases así lo establezcan.
Los gastos extraordinarios de desplazamiento, manutención o alojamiento que pudieran
requerir la prestación de cualquiera de los servicios anteriores no están incluidos.
En el caso de que se requiriera factura en lugar de transferencia de orgánica, a estos costes se
le añadiría el I.V.A. La factura correspondiente la realizaría el Servicio de Contabilidad a partir
de la solicitud cursada por la responsable de la Gestión Económica del SAV.
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CARTERA DE SERVICIOS 2021
SERVICIOS

Peticionario

Producción de vídeo didáctico

P.D.I.

Producción de vídeo institucional

RESP. DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Producción de polimedia

P.D.I., P.A.S.

Duplicación de producciones

PUBLICO

Grabación de eventos

P.D.I., ALUMNADO, P.A.S.

Retransmisión en directo

P.D.I., ALUMNADO, P.A.S.

Retransmisión de vídeo bajo demanda

P.D.I., P.A.S.

Videoconferencia

P.D.I., ALUMNADO, P.A.S.

Edición multimedia

P.D.I.

Edición gráfica

P.D.I., RESP. DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Diseño Web

RESP. DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Encuestas on line

P.D.I.

Asesoramiento técnico y para la acreditación, sobre P.D.I.
Enseñanza Virtual
Producción realidad aumentada

P.D.I.

Producción realidad ampliada

P.D.I.

Producción realidad virtual

P.D.I.

Producción vídeo 360 grados

P.D.I., RESP. DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Animaciones didácticas

P.D.I., RESP. DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Subtitulación / Transcripción

P.D.I., P.A.S., RESP. DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

3d

P.D.I., P.A.S., RESP. DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
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TARIFAS DE SERVICIOS 2021
SERVICIOS
Producción de vídeo didáctico
e institucional

CONCEPTOS APLICABLES Y COSTE
Grabación de vídeo…………………………………………………. 165 € (jornada)
Drone………………………………………………………………………. 220 € (jornada)
Incluye 1 operador, 1 cámara, micrófonos e iluminación
Postproducción …………………………………………………….. 165 € (jornada)

Producción de polimedia
Duplicación de producciones

Grabación de eventos

Retransmisión
Streaming directo
Edición multimedia
Edición gráfica
Diseño Web

Producción realidad
aumentada

Grabación y edición ………….…………………………………… 110 € (jornada)
Incluye 1 copia en disco u on-line para el solicitante
Original
Copia
Coste
CD ROM
CD ROM
1,65 € / unidad
DVD
DVD
1,65 € / unidad
Digital
CD ROM o DVD
1,65 € / unidad
Con estuche, impresión y carátula (hasta 1,65 €/ unidad
50)
0-2 horas
1 jornada
De 5 a 8 horas máx.
(5 horas,
(mañana y tarde)
mañana o
tarde)
Realización en 176 €
405 €
550 €
directo
+ Instalación 165 €
( chroma key)
Retransmisión 165 €
275 €
330 €
Streaming
directo*
*Implica la intervención de los técnicos del SAV en la retransmisión de la señal.
Si no es necesaria, el servicio será gratuito.
Si es el SAV quien realiza también la grabación del acto, el servicio de
retransmisión es gratuito.
165 €
275 €
330 €
………………………………………………………………………………. 135 € jornada
Incluye 1 copia en disco u on-line para el solicitante
………………………………………………………………………………. 135 € jornada
Los costes de impresión son aparte y dependen del número y tamaño
Website…………………………………………………………………. 440 €
Material e-learning SCORM ………………………………….. 330 €
Encuesta on –line………………………………………………….. 330 €
275 € /jornada de programación.
Los elementos digitales de la capa virtual ( 3d, imagen, html, vídeo, audio)
pueden ser objeto de presupuesto aparte.
Incluye alojamiento en el servidor de Realidad Aumentada.
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Producción realidad ampliada

Producción realidad virtual

Producción vídeo 360 grados

Animaciones didácticas

Subtitulación / Transcripción

3d

Incluye la publicación en Play Store y Appstore, si fuera necesario
385 € /jornada de fotografía (con robot)
220 € /jornada de postproducción
Incluye alojamiento en el servidor de visionado de imágenes superampliables
385 € /jornada de fotografía ( con robot)
220 € /jornada grabación vídeo 360
220 € /jornada de postproducción
275 € /jornada de programación
Los elementos digitales de la capa virtual (3d, imagen, html, vídeo, audio)
pueden ser objeto de presupuesto aparte
Incluye la imagen 360 o el vídeo 360 necesario
220 € / jornada de grabación
220 € / jornada de edición
Hasta 5 min…………………………………………………………………………………. 275 €
Incluye alojamiento en el servidor de vídeo Streaming
Español………………………………….......................……….. 55 € hora de audio o fracción
Traducido autom………………...................…………….... 55 € hora de audio o fracción
Sólo Transcripción…………………………........................ 45 € hora o fracción
275 € /jornada de fotogrametría
385 € /jornada de escáner 3d
220 € /jornada de postproducción
Incluye alojamiento en repositorio 3d ( con visionado RA y RV)

Aula de Experiencias Virtuales

220 € por sesión (mañana o tarde)
Nota:
El uso es gratuito para P.D.I. cuyo proyecto de Realidad Extendida haya sido
aprobado en Convocatoria.
El coste de uso de este aula se aplica a actividades docentes que requieran
experiencias de realidad virtual proyectadas al alumnado y que pertenezcan a
un programa de actividades con financiación adicional ( proyectos de
innovación, cursos, jornadas, etc…)

La jornada de trabajo es de 5 horas
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