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PROGRAMA ACADÉMICO: 

PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

REALIZACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO 
I 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VII 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Desarrollo de la capacidad de análisis, general y específica, de la comunicación 
audiovisual, en cualquiera de sus variantes expresivas y en los diversos medios, 
soportes, géneros, formatos y manifestaciones, así como su aplicación práctica. 
 
Capacidad para gestionar el lanzamiento y explotación de productos 
audiovisuales y multimedia, atendiendo a los nuevos modelos de negocio que 
cruzan mensajes, soportes y fuentes diversas. 
 
Conocer los fundamentos teóricos e históricos de la edición y del montaje 
audiovisual. 
• Identificar los elementos que permiten articular espacio-temporalmente los 
contenidos 
audiovisuales. 
• Hacer uso con suficiencia y autonomía de los elementos propios de un entorno 
de trabajo de 
edición digital de video no-lineal. 
• Fomentar la capacidad creativa y el espíritu crítico en el ámbito del uso y 
dominio de la 
tecnología audiovisual. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

En esta asignatura se abordará el estudio y análisis formal de productos 

audiovisuales, haciendo hincapié en los problemas narrativos, estéticos y 

creativos de la Realización, Edición y Postproducción Digital. 

Se estudiará y analizará la influencia de la Tecnología Digital en la articulación 

clásica del discurso narrativo. 

Se investigarán las posibilidades expresivas, estéticas y narrativas que ofrece la 

Tecnología Digital para la creación de productos audiovisuales. 
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Se proporcionarán las herramientas básicas para que el alumno pueda desarrollar 

trabajos en grupo de Realización, Edición y Postproducción de productos 

audiovisuales. 

Montaje y postproducción audiovisual se propone desarrollar una completa 

propuesta de conceptualización y análisis de los muy diversos elementos que 

entran en juego en la articulación y la forma final que adopta un proyecto 

audiovisual, persiguiendo capacitar tanto la adecuada comprensión analítica y 

teórica de la tarea de edición audiovisual, como la articulación y la aplicación 

efectiva de dicho conocimiento en la producción y la postproducción de proyectos 

originales de nueva creación. 

Esta asignatura persigue así fundamentar la capacitación y el desempeño 

profesional básico en el conjunto de técnicas y tecnologías vinculadas con la fase 

de elaboración final de proyectos audiovisuales (sonido, imagen, grafismo) en el 

sector audiovisual, y extiende su campo de acción tanto a los entornos 

interactivos para la creación de producciones orientadas a Internet, como a 

videojuegos y sistemas y entornos multimedia. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Introducción a la Realización, Edición y Posproducción de productos 

audiovisuales. 

Análisis de las nuevas formas expresivas, estéticas y narrativas que ofrece la 

Tecnología Digital para la creación de productos audiovisuales.  

Estudios y desarrollo de herramientas para la Realización, Edición y 

Postproducción de propuestas audiovisuales 

Tema 1. Fundamentos del montaje audiovisual 

- El montaje como ensayo y como forma 

- El montaje en el arte y en la cultura visual moderna 

- Principios y umbrales perceptivos para la edición y el montaje audiovisual 

Tema 2. Montaje e historia del cine 

- Montaje y formación del lenguaje audiovisual moderno 

- Textos y manifiestos sobre el montaje cinematográfico 

- Evolución del montaje cinematográfico 
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- Montaje, géneros cinematográficos y formatos audiovisuales 

Tema 3. Análisis del montaje y de la composición audiovisual 

- Elipsis y composición audiovisual 

- Tipologías de montaje 

- Raccord y articulación espacio-temporal 

- Montaje y ritmo audiovisual 

- El sonido y la música en el montaje 

Tema 4. El montaje en el proceso audiovisual 

- El montaje en el proceso de ideación y preproducción audiovisual 

- El montaje en el proceso de producción audiovisual 

- El proceso de edición audiovisual 

- Postproducción y arte final de proyectos audiovisuales 

TEMARIO PRÁCTICO 

Seminario de edición audiovisual digital no-lineal en sistemas y entornos de 

trabajo Avid 

• Uso y gestión de archivos de medios en Avid Unity MediaNetwork y 

MediaManager 

• Creación y configuración de proyectos en Avid Newscutter Xp 

• Área de trabajo, uso y control de herramientas básicas de edición audiovisual 

en Avid 

Newscutter Xp 

• Captura e importación de material y recursos audiovisuales 

• Edición de títulos y elementos de grafismo audiovisual 

• Edición de sonido 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

La práctica docente se basa en un método que combinará teoría y práctica para 
lograr un aprendizaje centrado en la adquisición de competencias y garantizará 
un aprendizaje activo, cooperativo y responsable. 
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Explicación teórico-práctica  de conceptos sobre marca e imagen corporativa. 
Consultas bibliográficas individuales. 
Ejercicios prácticos en sala de sistemas e intervención con el espacio. 

EVALUACIÓN 

 - El objetivo fundamental del curso es la realización de un audiovisual; 
desde la elaboración del guión hasta la consecución del producto final, 
pasando por la preproducción, rodaje, edición y postproducción. Este es un 
trabajo colectivo, que se llevará a cabo por grupos de 3 ò 5 alumnos y 
ocupará todo el período académico . Al alumno se le evaluará, no sólo por 
el trabajo final, sino por su participación en todo el proceso de creación. 

  

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, Prácticas en sala de sistemas)  
- 30% (Trabajo Final) 
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