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PROGRAMA ACADÉMICO: 

PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

REALIZACION Y EDICIÓN DE VIDEO 
II 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VIII 

 
PRERREQUISITO: 

REALIZACION Y EDICIÓN DE VIDEO 
I 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

Planificar y coordinar los procesos completos de montaje y postproducción de 

cine, vídeo y televisión, controlando el estado y disponibilidad de los equipos y 

materiales, realizando el montaje integrando herramientas de postproducción, 

según las indicaciones del director o realizador, aportando criterios propios. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el montaje y la 

postproducción de programas cinematográficos, de vídeo y de televisión. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
Contenidos 
 
1.- Las industrias del cine, el vídeo y la televisión 
Las empresas del sector. 
Las estructuras organizativas. 
Interrelación de empresas o departamentos en las diferentes fases de un proyecto. 
Las profesiones audiovisuales. 
Sistemas y estrategias de producción. 
Los géneros cinematográficos y audiovisuales. 
 
2.- Lenguaje y narrativa audiovisual 
Normas de composición. 
Elementos de representación visual y su articulación. 
Lenguaje de comunicación visual. 
Códigos visuales y sonoros en el relato cinematográfico. 
Tiempo y espacio en la narración audiovisual. 
Elementos y principios de continuidad audiovisual. 
Movimiento y ritmo audiovisual. 
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3.- El montaje audiovisual 
Evoluciones teóricas del montaje. 
Montaje y banda sonora: valor expresivo y narrativo del sonido. Clasificación del montaje según el 
tratamiento del modo de producción, el tiempo, el espacio y la idea o contenido. 
Tipos de guiones de montaje y documentación auxiliar. 
Técnicas de planificación del montaje. 
 
4.- Bases tecnológicas del cine, el vídeo y la televisión 
La cámara de cine. Los objetivos. 
La película. La toma de imagen. 
El revelado. 
El montaje. Efectos especiales en el laboratorio. El proyector. 
Principios tecnológicos de la televisión. Colorimetría. 
La cámara de televisión. 
televisión analógica y digital. 
La grabación de señales de vídeo. 
Formatos y sistemas de vídeo. 
La edición electrónica. 
Los efectos en la postproducción. 
CDs y DVDs. 
Los estudios de televisión. 
La transmisión de televisión. 
 
5.- Bases tecnológicas del sonido 
Características del sonido. 
Sonido analógico y digital. 
La captación. 
La grabación. 
La postproducción. 
La construcción de la banda sonora. 
Sonido para cine, vídeo y televisión. 
 
6.- Planificación del montaje 
El análisis técnico del guión. 
Tipos de guiones de montaje y documentación auxiliar. 
Tipos y configuración de salas de montaje cinematográfico: equipamiento, funciones y criterios 
de selección. 
 
Tipos y configuración de salas de edición analógica y digital y postproducción de vídeo: 
equipamiento, funciones y criterios de selección. 
Tipos y configuración de salas de toma y de postproducción de audio para cine, vídeo y televisión: 
equipamiento, funciones y criterios de selección. 
El equipo humano. 
 
Técnicas de planificación del montaje. 
La documentación técnica del proceso de montaje.  
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Efectuar, en una sala de edición no lineal, la puesta a punto y el mantenimiento 
de los equipos necesarios para el montaje/postproducción. 
 
Realizar el montaje/postproducción de productos audiovisuales, operando con 
destreza los equipos y aplicando las teorías, códigos y técnicas de montaje. 
 
Generar y/o introducir en procesos de montaje los efectos ópticos, dinámicos y 
especiales empleando en cada momento los programas de software y las 
tecnologías más adecuadas. 
 
Evaluar los resultados de un montaje determinado para detectar las carencias y 
realizar los ajustes finales de ritmo y duración. 
 
Aplicar los protocolos estandarizados de intercambio de información a los 
materiales que requieren tratamiento de postproducción en plataformas externas. 
 
 

EVALUACIÓN 

 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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