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Descripción
Conocimiento general de los procesos de postproducción de Audio y Vídeo orientado tanto a la ejecución de
general
los mismos, como a la utilización en el diseño de la preproducción de contenidos audiovisuales y dirección de
la producción.
Competencias
Código
CG3 Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes
audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia
de la imagen
CG4 Habilidad para exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales
o informáticos de acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG6 Conocimientos sobre la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, en sus diferentes formatos
CE10 Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual
CE19 Conocimiento y aplicación de las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función
de sus capacidades expresivas.
CE21 Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
CT1 Comprender la importancia de los cambios tecnológicos, económicos y sociales en el desarrollo de proyectos
audiovisuales
CT2 Ser capaz de trabajar en equipo y de comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
1 - Conocer la ﬁlosofía, funcionalidad y capacidad de los programas de efectos y composición
CG6
CE21
CT1
digital
2 - Realizar y producir efectos audiovisuales, recrear espacios sonoros y comprender los sistemas CG3
CE10
CG6
CE21
3 - Comprender el proceso de producción/realización (ﬂujos de trabajo) teniendo en cuenta la
CG3
CE19
CT1
postproducción como herramienta creativa.
CG4
CT2
4 - Integrar ﬂujos de trabajo orientados a postproducción en un equipo de producción
CT1
CT2
Contenidos
Tema
Prácticas

Composición de imagen por capas, chromakey, motion graphics e
integración digital.
Posprodución de audio por dinámica y frecuencia.
Filmación para efectos.
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Objetivos de postprodución digital

Producción con CGI: VFX, SFX, 3DCGI, interactivos.
Flujo de producción (genérico).
Flujo de Preproducción.
Storyboard, animática, previz.
Pipelines y workﬂows de producción:
Média, control, workﬂows por departamento.
Montaje, sonorización, composición.
Conformado, exportación, master y distribución.
Vfx, Cgi, Interactivo.

Preproducción:
Producción:
Postproducción:
Pipelines especíﬁcos:
Planiﬁcación

Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos
2
10
12
Lección magistral
22
30
52
Talleres
8
8
0
Informe de prácticas, prácticum y prácticas externas 3
12
15
Trabajo
4
16
20
Práctica de laboratorio
8
32
40
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
2
0
Examen de preguntas objetivas
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Análisis de guión para preveer la utilización de postproducción de sonido y vídeo en la organización
de la producción.
CG3 CG4 CG19 CT1 CT2
Sesiones teóricas sobre conceptos de postproducción digital, interfaces, metodología y ﬂujos de
trabajo, equipamiento, orientación de la producción a la postproducción e integración dentro del
esquema de producción.
CG6 CT1
Clases practicas sobre obtención de imágenes y sonidos orientadas a la posproducción. Así como el
manejo de herramientas de software para obtener el producto deﬁnitivo.
Propuesta de ejercicios y problemas a solventar por el alumno utilizando herramientas y
conocimientos aprendidos en las clases teóricas.
CG3 CG4 CE10 CE19 CE21 CT2

Estudio de casos

Lección magistral

Talleres

Atención personalizada
Pruebas

Descripción

Práctica de laboratorio Trabajo individual con software destinado a postproducción y elaboración de tareas evaluables por
alumno. En clases y talleres los alumnos cuentan con turnos de preguntas, con respuesta general si
el contenido es relevante para el grupo o personalizada si es propio de su tarea. Así como acceso a
tutorias y correo electrónico.
Informe de prácticas,
prácticum y prácticas
externas

Memoria sobre el trabajo realizado a partir del guión. Informe sobre la tarea realizada orientada a
postproducción dentro de la producción en grupo. Los alumnos cuentan con acceso a tutorías y
correo electrónico para la resolución de dudas en el desarrollo de estas tareas.

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Informe de
Trabajo/memoria personal con descripción de las tareas realizadas en el
prácticas, prácticum trabajo de grupo, problemas encontrados y soluciones
y prácticas externas porpuestas.(Individual)
Trabajo
Trabajo conjunto, llevar la termino por grupos un guion hasta el estado
de emisión, producto completo.Incluye memoria técnica.(Grupal)

20

Práctica de
laboratorio

20

Exercicios de manejo de software de postproducción. Evaluación en la
eﬁciencia en el análisis de los casos propuestos, adecuación en la
elección de herramientas y uso de las mismas (Individual)
Examen de
Evaluacion de fundamentos teóricos y practicos expuestos en las clases
preguntas objetivas de la asignatura.(Individual)

30

30

Competencias
Evaluadas
CG3 CE10 CT1
CG4 CE19 CT2
CG6
CG3 CE19 CT1
CG4 CE21 CT2
CG6
CG3 CE10
CG6 CE21
CG6

CT1
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Otros comentarios sobre la Evaluación
Todos los trabajos tendrán que presentarse para ser evaluados en primera convocatoria. es imprescindible superar tres de
las cuatro pruebas para aprobar la materia, siendo la memoria personal una de las partes a superar en todo caso.
2ª convocatoria: Prueba test y /o desarrollo (30%), entrega de pruebas prácticas (30%- se reserva el derecho de repetir
durante el examen alguna de las practicas, -traer material y proyectos originales-), La preproducción será un trabajo
individual, según los parámetros dados en el curso corriente, No es necesario realizar el producto ﬁnal. (40% - Parámetros
en Faitic). Imprescindible superar dos de las tres partes para aprobar la materia, siendo la memoria personal una de las
partes a superar en todo caso.
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Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Dirección artística y escénica/P04G070V01701
Guion, producción y realización para programas de entretenimiento/P04G070V01906
Videojuegos: Diseño y desarrollo/P04G070V01908
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Animación en entornos digitales y multimedia/P04G070V01402
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Expresión sonora y estilos musicales/P04G070V01404
Técnicas de edición digital/P04G070V01304
Guion, producción y realización de programas de ﬁcción/P04G070V01602
Guion, producción y realización para televisión/P04G070V01502
Narrativa audiovisual/P04G070V01503
Plan de Contingencias
Descripción
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===

Metodologías docentes que se mantienen
Estudio de casos
Análisis de guión para prevér la utilización de postproducción de sonido y vídeo en la organización de la producción.

Lección magistral
Sesiones teóricas sobre conceptos de postproducción digital, interfaces, metodología y ﬂujos de trabajo, equipamiento,
orientación de la producción a la postproducción e integración dentro del esquema de producción.

Metodologías docentes que se modiﬁcan
Talleres
Clases practicas sobre obtención de imágenes y sonidos orientadas a la posproducción y manejo de herramientas de
software para obtener el producto deﬁnitivo. Clases de forma presencial principalmente, si las ordenanzas lo indican seran
online y en caso necesario se adaptarán a material de uso común (smartphones y ordenadores personales), sin perder de
vista el metodo con material profesional.
Propuesta de ejercicios y problemas a solventar por el alumno utilizando herramientas y
conocimientos aprendidos en las clases teóricas.

=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===

Pruebas que se modiﬁcan
Trabajo
Trabajo conjunto, llevar la termino por grupos un guion hasta el estado de emisión, producto completo.Incluye memoria
técnica.(Grupal)
Se mantiene la prueba, pero si las regulaciones los requieren, la captación se realizará por partes de forma individual o en
grupos con la dimensión regulada.
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