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Composición y postproducción digital

Datos básicos
Módulo: Creación multimedia
Carácter: Obligatoria
Nº de créditos: 6 ECTS
Unidad Temporal: 4º Curso – 2º Semestre
Calendario: Del 15 de febrero al 5 de junio de 2021.
Horario:
•

Sesión conjunta: lunes de 12:40 a 14:20h.

•

Grupo 1: miércoles de 8:00 a 9:40h.

•

Grupo 2: martes de 16:00 a 17:40h.

Idioma en el que se imparte: Español
Profesor/a responsable de la asignatura: Juan Medina Contreras
E-mail: jmedinaco@upsa.es
Horario de tutorías: lunes de 10:20 a 12:00 y martes de 12:40 a 14:20 (online)
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Breve descripción de la asignatura

Composición y Postproducción Digital introduce al alumno en la última fase cronológica del
proceso de producción audiovisual. A lo largo de la asignatura, el alumno se sumerge en las
distintas técnicas empleadas en el marco creativo durante esta fase. En la práctica, el alumno
aborda el desarrollo de algunas de estas técnicas a través del empleo de softwares profesionales.

Requisitos previos
No se establecen requisitos previos.

Objetivos
•
•
•

Conocimiento y comprensión de los fundamentos principales de la postproducción
audiovisual en el entorno digital.
Aprendizaje de las herramientas más comúnmente empleadas en el ámbito profesional
en materia de postproducción digital.
Desarrollo de productos audiovisuales en los que se empleen las distintas técnicas de
Composición y Postproducción Digital.

Competencias
Generales

A10. Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción audiovisual
Cine, Radio y TV en sus diversas fases según la organización y gestión de la
creación (recursos técnicos, humanos, económicos).
A11. Conocimiento y aplicación de los diferentes elementos tecnológicos y procesos
técnicos de la edición y postproducción audiovisual multimedia.

Específicas

B6.

Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y
creación de las diversas fases de creación y postproducción multimedia.

C2.

Habilidad para utilizar las herramientas tecnológicas con la finalidad de dotar de
calidad técnica adecuada a los distintos discursos audiovisuales creados.

E1.

Conocimiento de los fundamentos teóricos de la postproducción audiovisual.

E2.

Capacidad práctica para lograr mejoras en las señales de crominancia y luminancia
a través de herramientas informáticas.

E3.

Conocimientos de los efectos especiales más usuales en el ámbito del audiovisual
y destreza a la hora de realizar Chroma Keys con indicios de calidad.

E4.

Conocimiento teórico de los fundamentos del diseño gráfico en televisión y de la
identidad visual aplicada a este ámbito.

E5.

Conocimiento teórico de las principales técnicas de animación, con incidencia en
la interpolación a través de keyframes.

E6.

Adecuación a la terminología específica de la postproducción digital.
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Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Fundamentos de postproducción audiovisual. Composición digital por capas.
Etalonaje y correcciones de luminancia y crominancia (corrección de color).
Efectos especiales. Llaves de chroma y canal alpha.
Grafismo. Cabeceras. Identidad audiovisual.
Animación mediante keyframes.

Metodología
METODOLOGÍA

HORAS

Sesiones presenciales conjuntas

28

Sesiones presenciales grupales

28

Tutoría presencial grupal

4

Elaboración de piezas audiovisuales

60

Documentación y elaboración del ensayo académico
TOTAL

30
150

HORAS DE
TRABAJO
PRESENCIAL

HORAS DE
TRABAJO NO
PRESENCIAL

60 (40%)

90 (60%)
60

90
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Criterios de evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA Y PRIMERA EXTRAORDINARIA

(estudiantes de la promoción en curso)
PRUEBAS PERIÓDICAS

PUNTOS

Reto académico: Foro de debate 1

0,50

Reto académico: Foro de debate 2

0,50

Reto académico: Foro de debate 3

0,50

Reto académico: Foro de debate 4
TOTAL

0,50
2,00 (20 %)

TRABAJOS PRÁCTICOS

PUNTOS

COMPETENCIAS QUE
SE EVALÚAN

A10, A11, E1, E6

COMPETENCIAS QUE
SE EVALÚAN

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 1

1,00

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 2

1,00

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 3

1,00

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 4

2,00

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 5
TOTAL

2,00
7,00 (70 %)

LECTURAS Y VISIONADOS DE SEGUIMIENTO

PUNTOS

COMPETENCIAS QUE
SE EVALÚAN

1,00
1,00 (10 %)

E1, E4, E5, E6

Ensayo académico
TOTAL

B6, C2, E2, E3,

Participación en foros de debate
En el marco de las sesiones conjuntas, se propondrá a los estudiantes la participación en foros de
debate a través de los cuáles deberán analizar el empleo de diversas técnicas de postproducción
sobre piezas escogidas. La rúbrica específica de esta participación se pondrá a disposición de los
estudiantes a través de la plataforma Moodle.
Piezas audiovisuales
A partir de los contenidos y las herramientas abordados en las sesiones grupales, todos los
estudiantes deberán realizar individualmente diferentes piezas audiovisuales durante su tiempo
de trabajo autónomo que deberán entregar a través de la plataforma Moodle en la fecha allí
prevista.
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El enunciado específico de cada una de estas tareas, así como la rúbrica de su calificación, se
pondrá a disposición de los estudiantes a través de la plataforma Moodle.
Lecturas y visionados de seguimiento
Todos los estudiantes deberán realizar un ensayo académico a partir de sus propias
investigaciones sobre la materia, centrándose en un tema que será sorteado por el profesor al
comienzo de la asignatura. La rúbrica específica se pondrá a disposición de los estudiantes a
través de la plataforma Moodle.
Convocatoria extraordinaria de estudiantes de la promoción en curso
En la primera convocatoria extraordinaria el estudiante solo deberá realizar aquellas pruebas que
hayan resultado suspensas en la convocatoria ordinaria.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
(estudiantes de anteriores promociones)
PRUEBAS PERIÓDICAS

Reto académico: Tarea de análisis audiovisual
TOTAL

TRABAJOS PRÁCTICOS

PUNTOS

COMPETENCIAS QUE
SE EVALÚAN

2,00
2,00 (20 %)

A10, A11, E1, E6

PUNTOS

COMPETENCIAS QUE
SE EVALÚAN

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 1

1,00

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 2

1,00

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 3

1,00

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 4

2,00

Reto académico: Tarea pieza audiovisual 5
TOTAL

2,00
7,00 (70 %)

LECTURAS Y VISIONADOS DE SEGUIMIENTO

PUNTOS

COMPETENCIAS QUE
SE EVALÚAN

1,00
1,00 (10 %)

E1, E4, E5, E6

Ensayo académico
TOTAL

B6, C2, E2, E3,

Tarea de análisis audiovisual
Los estudiantes que se presenten a la convocatoria extraordinaria pertenecientes a promociones
anteriores deberán elaborar un análisis escrito sobre una pieza audiovisual a concretar con el
profesor. Los alumnos deberán ponerse en contacto con el profesor responsable con suficiente
antelación para que se les indique la obra audiovisual concreta que habrán de analizar.
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Piezas audiovisuales
Los estudiantes deberán realizar individualmente diferentes piezas audiovisuales durante su
tiempo de trabajo autónomo. El enunciado específico de cada una de estas tareas, así como la
rúbrica de su calificación, se pondrá a disposición de los estudiantes a través de la plataforma
Moodle.
Lecturas y visionados de seguimiento
Todos los estudiantes deberán realizar un ensayo académico a partir de sus propias
investigaciones sobre la materia, centrándose en un tema que será concretado con el profesor.
Los alumnos deberán ponerse en contacto con el profesor responsable con suficiente antelación
para que se les indique la obra audiovisual concreta que habrán de analizar. La rúbrica específica
se pondrá a disposición de los estudiantes a través de la plataforma Moodle.

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial
BIBLIOGRAFÍA
Amyes, T. (1992). Técnicas de postproducción de audio en video y film. Instituto Oficial de Radio y
Televisión.
Atienza Muñoz, P. (2013). Historia y evolución del montaje audiovisual: de la moviola a YouTube.
Editorial UOC.
Fernández Casado, J. L., & Nohales Escribano, T. (2010). Postproducción digital: cine y vídeo no
lineal. Escuela de Cine y Video.
Lancaster, K. (2011). Cine DSLR. Anaya Multimedia.
Lara, A. (2005). El cine ha muerto, larga vida al cine: pasado, presente y futuro de la
postproducción. T & B Editores.
Mattingly, D. B. (2013). VFX y postproducción para cine y publicidad: curso de Digital Matte
Painting. Ediciones Anaya Multimedia.
McGrath, D. (2001). Montaje & postproducción. Océano.
Schenk, S., & Long, B. (2012). Manual de cine digital. Anaya Multimedia.

PLATAFORMA MOODLE
En la plataforma Moodle de la asignatura el alumno puede encontrar:
- El cronograma de la asignatura con todas las sesiones teóricas y prácticas.
- Las rúbricas de los trabajos y pruebas con las que se evalúa, así como los enunciados
concretos.
- Materiales de apoyo tales como plantillas, esquemas, presentaciones, etc.

TUTORÍAS
Existe un horario de atención tutorial durante 4 horas a la semana para que el alumno reciba el
apoyo que necesite.
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Breve CV del profesor responsable
Juan Medina Contreras es Doctor en Comunicación, Licenciado en Periodismo, Experto en
Género y Comunicación y Máster en Guion de Ficción y en Asesoramiento de Imagen y
Consultoría Política, además de fotógrafo freelance. Su línea de investigación aborda el empleo
del montaje audiovisual y fotográfico en la transmisión de ideas políticas y propagandísticas, así
como la representación de los roles femeninos en la ficción audiovisual. Actualmente es Profesor
contratado doctor en la Facultad de Comunicación de la UPSA en el área de Comunicación
Audiovisual, y director del Máster de guion en ficción para Cine y TV del mismo centro.
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE
Vigente durante el curso 2020-21 en caso de confinamiento generado por la crisis del COVID-19

Realización de cortometrajes
Metodología en el entorno online
METODOLOGÍA

TOTAL
HORAS

(ACTIVIDADES FORMATIVAS)
Clases teóricas síncronas

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ASÍNCRONAS

RETOS ACADÉMICOS

Clases prácticas síncronas

-

Pruebas escritas síncronas

-

Pruebas y presentaciones orales
síncronas

-

Preparación pruebas escritas
asíncronas

-

Enunciado, entrega y
retroalimentación de tareas

90

Creación, almacenamiento y
búsqueda de información

-

Realización de consultas
y encuestas

-

Discusiones, debates
o diálogos

TOTAL

HORAS
ACTIVIDADES
ASÍNCRONAS
DEL ALUMNO

30

CLASES SÍNCRONAS

PRUEBAS Y PRESENTACIONES
SÍNCRONAS

HORAS
ACTIVIDADES
SÍNCRONAS DEL
ALUMNO

30
(20 %)

120
(80 %)

30

Lección práctica de actividades y
contenidos interactivos

-

Generación colectiva
de material

150

30
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Criterios de evaluación en el entorno online
PUNTOS
(sobre 10)

EVALUACIÓN
PRUEBAS Y PRESENTACIONES
SÍNCRONAS
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ASÍNCRONAS

RETOS ACADÉMICOS

Pruebas y presentaciones orales síncronas

-

Pruebas escritas síncronas

-

Pruebas escritas asíncronas

-

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas

8

Creación, almacenamiento y búsqueda de información

-

Realización de consultas y encuestas

-

Discusiones, debates o diálogos

2

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos

-

Generación colectiva de material

-

TOTAL

10

PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE
Participación en foros de debate (2 puntos)
En el marco de las sesiones conjuntas, se propondrá a los estudiantes la participación en foros de
debate a través de los cuáles deberán analizar el empleo de diversas técnicas de postproducción
sobre piezas escogidas. La rúbrica específica de esta participación se pondrá a disposición de los
estudiantes a través de la plataforma Moodle.
Piezas audiovisuales (7 puntos)
A partir de los contenidos y las herramientas abordados en las sesiones síncronas, todos los
estudiantes deberán realizar individualmente diferentes piezas audiovisuales durante su tiempo
de trabajo autónomo que deberán entregar a través de la plataforma Moodle en la fecha allí
prevista.
El enunciado específico de cada una de estas tareas, así como la rúbrica de su calificación, se
pondrá a disposición de los estudiantes a través de la plataforma Moodle.
Lecturas y visionados de seguimiento (1 punto)
Todos los estudiantes deberán realizar un ensayo académico a partir de sus propias
investigaciones sobre la materia, centrándose en un tema que será sorteado por el profesor al
comienzo de la asignatura. La rúbrica específica se pondrá a disposición de los estudiantes a
través de la plataforma Moodle.
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Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online
PLATAFORMA MOODLE
En la plataforma Moodle de la asignatura el alumno puede encontrar:
- El cronograma de la asignatura con todas las sesiones teóricas y prácticas.
- Las rúbricas de los trabajos y pruebas con las que se evalúa, así como los enunciados
concretos.
- Materiales de apoyo tales como plantillas, esquemas, presentaciones, etc.

TUTORÍAS
Existe un horario de atención tutorial durante 4 horas a la semana para que el alumno reciba el
apoyo que necesite.
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