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III. INTRODUCCIÓN
 

Es un curso teórico práctico que le permite al alumno comunicar un proyecto o idea en video digital. Es un

curso de especialidad y a la vez el cuarto curso de la mención en CAD. En este curso se trabaja con archivos de

video. El software a utilizar es Adobe Premiere. Este proceso se realiza utilizando efectos visuales (video

montaje y fotografía de lapso), composición y exportación de video
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno produce un trabajo de edición en formato de video digital, considerando las

tecnologías y técnicas actuales, de manera práctica y creativa.

UNIDAD Nº: 1 Edición de Video y Audio

LOGRO

Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora un video digital que contiene una película de hasta 3 minutos de

duración, considerando el uso de efectos de transición para audio y video de manera práctica y creativa.

TEMARIO

-Tipos de presentación digital

-Los medios para trabajar imagen, video y audio, requisitos y configuración.

-Formatos y tamaño de la imagen para video - edición por corte y transición - 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.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Postproducción

CÓDIGO : AR58

CICLO : 201402

CUERPO ACADÉMICO : De La Torre Sánchez, Gianfranco Guillermo

Flores Chapeyquén, Pilar Silvia
Herrera Polo, Pablo César

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:PCARGTOR@UPC.EDU.PE
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-Construcción de títulos fijos y en movimiento - Adobe Photoshop - Autodesk 3DS Max.

HORA(S) / SEMANA(S)

1-7

 

UNIDAD Nº: 2 Documental

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora un video con contenido propuesto por el mismo, utilizando las

técnicas de las unidades 1 a 7 considerando el videomontaje, fotografía de lapso y entrevista de manera práctica y

creativa.

TEMARIO

-Foto y Videomontaje

-Edición Chroma

-Fotografía de lapso

-Entrevista

HORA(S) / SEMANA(S)

9-15

 

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 %

TP - TRABAJO PARCIAL 40

TF - TRABAJO FINAL 60

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

PROGRAMADO EN
EL F23

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

PROGRAMADO EN
EL F23

NO
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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)


