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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Arquitectura y el cuarto curso de la mención en Tecnologías Digitales, de

carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del octavo ciclo.

La visualización integral de un proyecto en el mundo actual, requiere de técnicas avanzadas que superen el uso

de sólo el modelo tridimensional. Recurriendo no sólo a videos digitales, sino a composición y efectos visuales

que integren todo un conjunto de técnicas computarizadas podrás realizar la presentación efectiva de un

proyecto arquitectónico.

Por medio de este curso, te formarás en la comprensión de técnicas avanzadas de edición y composición en un

sistema de video digital, video montaje, filmación con fondo chroma y fotografía de lapso. Elementos

imprescindibles para destacar un proyecto en una presentación audiovisual en tu futuro profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante produce un documental 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 edita un video digital que contiene hasta 3 películas de hasta 3 minutos de

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

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Postproducción

CÓDIGO : AR58

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : Casiano Arroyo, Manuel Ramón

De La Torre Sánchez, Gianfranco Guillermo
Herrera Polo, Pablo César
Padilla Bautista, Benjamín

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

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:pcarmaca@upc.edu.pe
mailto:PCARGTOR@UPC.EDU.PE
mailto:PCARPHER@UPC.EDU.PE
mailto:pcarbpad@upc.edu.pe
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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 trabajo parcial - elección de tema - desarrollo del guión.

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

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 2 Documental

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante produce un video digital con contenido propuesto por el mismo y del tipo

documental, utilizando las técnicas de edición considerando el uso de video montaje, 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 curso se desarrolla en la modalidad blended, distribuida en 3 horas por semana de manera presencial (2

horas) y en línea (1 hora). En ambas modalidades, el alumno realizará trabajos prácticos a partir del estudio de

casos,complementando su estudio con videos, anécdotas, experiencias, etc., apoyado con diversas herramientas

de comunicación e interacción como por ejemplo, con foros virtuales y/o videoconferencia.

Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual o en el Centro de Información.

El alumno absuelve sus consultas y recibe orientación por parte del profesor a través de las sesiones de clases,

así como en los foros de dudas académicas programados para cada semana de clase.

Para el Trabajo Parcial (TP) te corresponde editar un video digital que contiene hasta 3 películas de hasta 3

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

creativa.

Para el Trabajo Final (TF) te corresponde producir un video digital con contenido propuesto por el mismo y del

tipo documental, utilizando las técnicas de edición considerando el uso de video montaje, fotografía de lapso y

entrevista de manera práctica y creativa.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

40% (TF1) + 40% (TP1) + 20% (EC1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 40

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 20

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO
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RECOMENDADA
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  (791.43025 NEUM)


