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presentación
Nos gusta decir que
nos dedicamos a la
multimedia, pero

¿ multimedia

¿

qué es la

El término multimedia hace referencia a
“muchos medios”, como son el texto, la
imagen gráfica, el sonido, la animación, el
vídeo. Pero los productos multimedia además
incorporan algo que los diferencia de cada
medio individual: cuando se agrupan se hace
en torno a una aplicación informática, que
g r a c i a s a l a p r o g r a m a c i ó n , o f re c e a l o s
usuarios la posibilidad de interactuar,
navegando por sus contenidos y haciendo uso
de todas aquellas herramientas de interfaz que
se hayan diseñado.
Las posibilidades técnicas van evolucionando
día a día gracias al desarrollo imparable del
hardware, que proporciona más velocidad de
proceso y más capacidad de almacenamiento.
Pero también gracias a la incorporación de
nuevos formatos, mejores algoritmos de
compresión, mejores programas de desarrollo
y edición, mayor velocidad de internet…

XiP multimedia está dedicada a este fin, crear
nuevos productos multimedia, innovando en
cada uno de ellos y aportando a cada solución
el enfoque que mejor se adapte a las
necesidades de los usuarios.
Un factor determinante en este camino es
enfrentarnos a una gran diversidad de
trabajos, lo cual nos proporciona una visión
amplia del espectro de posibilidades para
acabar creando un producto multimedia.

El equipo de XiP
multimèdia está
formado por
especialistas en
diferentes áreas
técnicas y artísticas

También el hecho de crear equipos
multidisciplinares diferentes en cada trabajo,
nos ayuda a aportar ideas frescas. El equipo
de XiP multimèdia está formado por
especialistas en diferentes áreas técnicas y
artísticas, como: ilustración, diseño gráfico,
composición musical, locución, interpretación,
programación, maquetación, grabación de
audio y vídeo, postproducción, guión,
pedagogía, etc.
Estos profesionales son los responsables de
la calidad de los productos que XiP multimedia
ha elaborado, y de los que a continuación se
ofrece una muestra.

Por último destacar una característica especial en
la experiencia de XiP multimèdia durante estos
años. En el trabajo que hemos desarrollado,
ha habido una implicación personal, que
supera la frontera de lo profesional y que nos
introduce directamente en el corazón de los
proyectos que desarrollamos.
Más allá de los proyectos concretos realizados
hasta el momento, hay dos ramas principales
de trabajo en XiP multimèdia para las que hemos
realizado productos de desarrollo propio:

Para la creación de espacios web
Para la formación

plataforma
de formación

¿qué hacemos? o mejor dicho...
formación
¿qué podemos
hacer?
plataformas de
formación y
cursos on-line

servicios

general
aplicaciones
informáticas on-line

espacios web
+ xpaiweb

internet
soportes
impresos

soportes físicos
aplicaciones
multimedia
cd/dvd
audiovisuales

diseño gráfico

trabajos
espacios web
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
Postgrados Facultad de Economía de la Universidad de Valencia
Montañas del mundo
Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral
Fundación Paz y Solidaridad "Serafin Aliaga"
Laboratorio Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía
Laboratorio Observatorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía
La Fundació
Interactuem a l'escola
InfoTV València
XiP formación
FOREM-PV
Informa Ambiental
Grup de Muntanya de la Facultat d'Economía
Disbauxes i Naumàquies
Casa rural Amarain
Facultat d'Economía
Sushihome
Gravograph
Informa Ambiental
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
CoPsoQ istas21
FECOMA-PV
FACYDE
La botiga del parquet

audiovisuales
Píldoras formativas Verbalia – Facultad de Psicología – U.V.
Otro Mar
Cooperatives d'Ensenyament, altra manera de fer escola
La Fundació
Formación ISTAS
Curso de Intervención sindical
Curso básico para Delegados y Delegadas de Prevención
Curso Riesgos psicosociales en el trabajo y acción sindical
Testimonis de Salut Laboral

aplicaciones multimedia CD/DVD
Simulador virtual de prácticas de prevención de riesgos
laborales. Sector SANITARIO
Simulador virtual de prácticas de prevención de riesgos
laborales. Sector ARTES GRÁFICAS
Anversos
Mou-te en drets
Fomento de la Innovación y la Transferencia de Tecnología y
Empleo MedioAmbiental

diseño gráfico
6as Jornadas internacionales gvSIG
Informes anuales de la Industria del Plástico
Imagen corporativa gvSIG
Campaña "40 anys"
Evaluación de la calidad de la formación online de ISTAS
I Seminario Interuniversitario Iberoamericano de Desarrollo Local
Els Majors Ballen
Rebost de la Dipu
Jornada Galileo-ITACA
InfoTV València
Openplanet
Jornadas MOSKittDay
Museo del vino
Globalización y fracturas
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