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Titulación: Grado en Publicidad

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Postproducción Video

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 3

Curso: 4 Código: 3387

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Diseño y Producción de Mensajes

Módulo: Diseño y Producción de Mensajes Publicitarios (Herramientas)

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Jorge Juárez López jorge.juarez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El comunicador publicitario idea sus mensajes con criterios estéticos o visuales que sirven a la eficacia del
mensaje.
En la fase de la postproducción el creador audiovisual estructura y da sentido al material con el materializará su
proyecto, para lo que es muy importante conocer las herramientas de que dispone y aplicarlas con criterio al
servicio de mejora de la calidad y coherencia del mensaje.  en concreto trabajará en el montaje, edición,
elaboración de efectos digitales y edición y tratamiento de sonido y locución.
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OBJETIVO

1. Ser capaces de entender mediante la observación y el análisis del complejo entramado del audiovisual
contemporáneo patrones estructurales del relato audiovisual, poner en cuestión estas mismas estructuras o
arquetipos, y en última instancia afrontar la ejecución de un obra audiovisual acorde a los recursos de producción
utilizados en el grado.

2. Revelar cualidades de intuición y sensibilidad en el alumno. Pensamiento táctico y crítico que permanezca
alerta tanto a las dificultades de la traducción de una idea a lo real.

3. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación. Poseer las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

4. Aprender a transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público.

5. Saber incorporarse y adaptarse a un equipo de trabajo haciendo compatibles sus propios intereses con los del
proyecto común.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Adobe Premiere

CONTENIDOS

1) Preproducción y Planificación. Herramientas para producir videos
- Tipos de video
- Preproducción de un rodaje
- Herramientas básicas para el desarrollo de un rodaje en función de la naturaleza.
- Diferentes elecciones de material de grabación en función del desarrollo Creativo de un video

2) Teoría de la imagen
-La exportación y El códec. -Formatos adecuados para video. Compresión con pérdida y
compresión sin perdida.TIFF,TGA, PSD, JPEG,EPS,GIF,PNG. Los formatos y sus propiedades.
-Estándares del mercado audiovisual: SD, HDV, HD, 2K, 4K, 8K (UHD). Como generar grafismo y
productos audiovisuales para cada estándar.
 3) Teoría de Montaje:
- Herramientas de Postproducción
- Herramientas de Postproducción y flujo de trabajo
- Concepto de realización y montaje.
-Montaje concebido desde la creación del guión y el rodaje
-Sintaxis audiovisual y antecedentes históricos del montaje.
-Clasificación de planos según su escala.
-Clasificación de planos según su angulación.
-Transiciones y significados sintácticos
-Recursos expresivos: Acelerados, ralentizados, tiempo invertido, congelado.
-Cortinillas y superposiciones.
-Funciones expresivas de los movimientos de cámara.
-Tipos de montaje: interno: profundidad de campo, enfoque retorico, composición. Y externo.
-Continuidad o discontinuidad temporal.
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4) -Rodaje
- Planificación y Estructuración de un rodaje
- Herramientas de rodaje
- Set Up de cámara en función de las necesidades de la agencia y en función del montaje
-
5) Premontaje y Montaje
Premiere:
- Características generales de un proyecto
- Importación
- Secuencia y sus settings
- Ventana de proyecto
- Monitor de origen y monitor de programa
- Administración de pistas
- Marca de entrada y marca de salida
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- Insertar y sobrescribir
- Desplazar clips en el timeline
- Congelar un fotograma
- Ralentizado
- Trimado
- subclips
- Audio
-Títulos, rótulos
- Efectos de video
-Exportación o Render : Formatos de video atendiendo al tipo de archivo y su codec.
- Formatos de video y Codecs
- Postproducción y Correción de color
- Efectos de corrección de color, y teoría del color.
- Exportación
- Feedback y Cambios
- Trato con el cliente

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos
siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 15   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Competencias generales

Desarrollar la capacidad para desempeñar labores creativas y de gestión, como trabajador autónomo y en
sistemas de autoempleo.

Adquirir el conocimiento propio de cada una de las materias que configuran los planes de estudio de publicidad.

Aprender a aprender: comprender el propio dinamismo del desarrollo personal mediante las competencias de

Página 3



 

 

 

 

 

comunicación, investigación, pensamiento crítico-creativo, planteamiento y ejecución de planes de acción y
trabajo en equipo.

Competencias específicas

Utilizar y conocer las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir mensajes, así como
para expresar y difundir creaciones publicitarias a través de los medios de comunicación .Especialmente, el
diseño gráfico , la fotografía y la tecnología multimedia.

Ser capaz de idear y producir contenidos comunicativos de interés para los públicos como nuevos territorios de
relación comunicativa.

Comunicar en el lenguaje propio de cada medio de comunicación (prensa, revistas, radio, televisión, exterior), y
en los diferentes soportes digitales que vehiculan la comunicación y los mensajes masivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de entender mediante la observación y el análisis del complejo entramado del audiovisual
contemporáneo patrones estructurales del relato audiovisual, poner en cuestión estas mismas estructuras o
arquetipos, y en última instancia afrontar la ejecución de un obra audiovisual acorde a los recursos de producción
utilizados en el grado.

Aprender y mimetizar el proceso completo de creación de un producto audiovisual desde la ideación. Crear,
interpretar y editar un guión literario y técnico de acuerdo al estándar profesional.

Revelar cualidades de intuición y sensibilidad en el alumno. Pensamiento táctico y crítico que permanezca alerta
tanto a las dificultades de la traducción de una idea a lo real.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En el caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario donde la docencia haya
que impartirla exclusivamente en remoto, se contemplará un sistema de evaluación alternativo, ajustándose los
pesos en caso de que fuese necesario,

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

PAIDÓS PRAXIS DEL CINE Noël Burch. 1970 Madrid. Ed. Fundamentos.

TELEVISIÓN Y LENGUAJE TELEVISIVO Jose María Castillo. 2011. Madrid. Ed.IORTV

LA AUDIOVISIÓN Michel Chion. 2004 Ed. Cátedra.

EN EL MOMENTO DEL PARPADEO Water Murch  Ocho y medio, 2003 | ISBN: 978 84-95839-48-0

TEORÍA Y TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA Sergei Eisenstein. Ed. 2012 RIALP
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