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III. INTRODUCCIÓN
 

Es el cuarto y último curso de la mención en Expresión Digital y es donde se crea y edita material digital en

formato de video. El alumno al terminar la asignatura está en condiciones de digitalizar y convertir video

analógico en digital, editar, crear efectos visuales, componer y conocer los procesos de exportación de video. La

aplicación a utilizar es Adobe Premiere CS.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno comprende de manera teórica y práctica diferentes técnicas para un proceso de representación con

medios digitales aplicados al video.

El alumno utiliza estas técnicas en dos proyectos, durante el parcial (del tipo trailer ) y al final del semestre

(documental). Los temas son propuestos por el profesor, y se utiliza el computador como instrumento para las

diferentes etapas del proyecto.

UNIDAD Nº: 1 Presentaciones digitales

LOGRO

Entender el proceso en tiempo de ejecución para una producción de video.

TEMARIO

Tipos de presentación digital - Los medios para trabajar imagen, video y audio, requisitos y configuración - análisis de

videos digitales. Edición básica.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Postproducción

CÓDIGO : AR58

CICLO : 201301

CUERPO ACADÉMICO : Espinoza Cateriano, Edgard Eduardo

Flores Chapeyquén, Pilar Silvia
Villar Arribasplata, Rodolfo Carlos

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcaredes@upc.edu.pe
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HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 2 Video y audio

LOGRO

Comprender la estructura de una película digital, dividir en partes, extraer, editar y obtener una nueva secuencia.

TEMARIO

Formatos y tamaño de la imagen para video - tiempo e imágenes con Adobe Premier - edición por cortes - transiciones

para video - edición con transiciones - audio, tipos y aplicaciones - edición de audio y video - mezcla de audio - corte y

extracción de audio - el video final - elección de tema - desarrollo del guión.

HORA(S) / SEMANA(S)

2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 Títulos y efectos

LOGRO

Desarrollar habilidades para la construcción de títulos principales, secundarios y soluciones basadas en efectos 3D.

TEMARIO

Construcción de títulos fijos y en movimiento - Adobe Photoshop CS - 3DS Max.

HORA(S) / SEMANA(S)

5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 EVALUACION DEL APRENDIZAJE  

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

8

 

UNIDAD Nº: 5  La digitalización

LOGRO

Comprender la conversión de la información analógica de audio y video a digital.

TEMARIO

Tipos de Conexiones -USB, IEEE 1394, 8 mm, RCA - Digitalización RCA a IEEE 1394 - velocidad de transferencia -

edición y corte en Adobe Premier.

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 6 Imagen

LOGRO

Desarrollar habilidades para obtener alternativas basadas en imágenes basadas en fotografías y generadas por un

software. 

TEMARIO

Creación y tratamiento de imágenes del formato análogo (papel) al digital - Imagen RGB ¿ Composición desde 3DS

MAX a Photoshop y viceversa - color - escala de grises - duotono

HORA(S) / SEMANA(S)

10

 

UNIDAD Nº: 7 Taller de APLICACIONES de contenidos

LOGRO

Desarrollar un proyecto de video y audio

TEMARIO

El guión - producción y recolección de material - creación y desarrollo de video de inicio - creación o recopilación de

imágenes, recorte y edición - edición y corte de video.

HORA(S) / SEMANA(S)

11, 12, 13 y 14

 

UNIDAD Nº: 8 Taller de APLICACIONES de postproducción

LOGRO

Finalizar y preparar el proyecto para la entrega final

TEMARIO

El canal Alpha en 3DS Max - Trabajo de composición en Adobe Photoshop CE con canal alpha - imagen digital y foto

montaje - animación y video montaje.

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

UNIDAD Nº: 9 EVALUACION DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

- Evaluación final

HORA(S) / SEMANA(S)

16
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VI. METODOLOGÍA
 

El profesor asiste y orienta al alumno en como desarrollar diferentes proyectos usando el video y animación

como fuentes principales de contenido sobre un tema propuesto al alumno por el profesor. Así mismo, el

alumno recibe críticas y discute sobre su tema. El proyecto se desarrollara en base a contenidos recolectados o

creados por diferentes métodos desarrolladas en clase. El avance del proyecto dependerá del nivel de dificultad

de cada tema evaluado y criticado durante las sesiones prácticas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

60% (TF1) + 40% (TP1)

TIPO DE NOTA PESO %

TF - TRABAJO FINAL 60

TP - TRABAJO PARCIAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 15 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ETTEDGUI, Peter  (2001) Cine :   diseño de producción y dirección artística. Barcelona : OCEANO.

  (791.430233 ETTE)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

NEUMANN, Dietrich, ed.  (1997) Film architecture :   set design from Metropolis to Blade Runner. New

York : Prestel.

  (791.43025 NEUM)


