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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Curso electivo de especialidad en la carrera de Arquitectura y de la mención en Tecnologías Digitales.

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

de la modelación tridimensional, recurriendo no sólo a recorridos virtuales convertidos en videos, sino también

a composición, conceptos, formatos y efectos visuales y criterios de edición y producción que integran todo un

conjunto de técnicas y herramientas computarizadas para una presentación efectiva de un proyecto

arquitectónico a través de un producto audiovisual.

 

 

Propósito:

El curso de Postproducción ha sido diseñado con el propósito de formar a los estudiantes en la comprensión de

técnicas avanzadas de composición, edición y producción en un sistema digital, video digital, video montaje,

filmación con fondo chroma, stop-motion y fotografía de lapso. Con todos estos elementos -imprescindibles en

el mundo de hoy- podrás destacar un proyecto en una presentación audiovisual en tu futuro profesional. El curso

contribuye directamente en el desarrollo de la competencia específica de Técnica y Construcción en el nivel 2.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante produce un documental en formato de vídeo digital sobre un tema de interés

personal, mediante las tecnologías y técnicas actuales de edición y producción audiovisual de manera de

creativa y ética.

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Postproducción

CÓDIGO : AR58

CICLO : 202101

CUERPO ACADÉMICO : Flores Chapeyquén, Pilar Silvia

Paulet Polanco, Christian
Piñashca Cárdenas, Evelyn
Velarde Castillo, Claudio Fernando

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.

mailto:PCARPFLO@UPC.EDU.PE
mailto:pcarcpau@upc.edu.pe
mailto:PCDIEPIN@UPC.EDU.PE
mailto:pcdicvel@upc.edu.pe
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Competencia: Técnica y Construcción

Nivel de logro: 2

 

Definición: Aplica sistemas, tecnología y métodos constructivos de acuerdo a criterios de diseño, economía y

perfomance.

 

Criterios NAAB

- Salud, seguridad y bienestar en el ambiente construido (SC1): Reconoce los impactos de la intervención

arquitectónica en las condiciones medioambientales de habitabilidad necesarias en términos de bienestar, salud

y seguridad, en los espacios arquitectónicos.

- Conocimiento técnico (SC4): Reconoce el rol que tienen los diversos sistemas constructivos y procesos

técnicos en las decisiones proyectuales y en la ejecución de obra.

- Integración de sistemas (SC6): Aplica sistemas constructivos que incluyen respuestas de envolventes,

ensambles, estructura, control ambiental, seguridad en una solución arquitectónica integrada de mediana escala.

UNIDAD Nº: 1 Unidad 1: Edición de Video y Audio

LOGRO

Al finalizar la primera unidad, el estudiante edita un vídeo digital que contiene hasta 3 películas de hasta 3 minutos de

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

 

Competencia(s): Técnica y Construcción

TEMARIO

Semana 1

Contenido(Temario):

Presencial:

Importación

Edición y Efectos 1

Exportación de un vídeo

 

Online:

Revisión de los conceptos de Trailer,Teaser, Theme y Story

Revisión de ganadores de Academy Award for Best film editing (201-2013).

 

Actividades de Aprendizaje:

Exposición de casos.

Ejercicio aplicativo con vídeos que busca el alumno

 

Bibliografía

Casos de estudio:

(2009) ShoWest 2009 Michael Bay Tribute (2:44):

https://www.youtube.com/watch?v=IEK9Ilf3Rg8&t=32s

 

(2010) Jerry Bruckheimer AFI Tribute Reel (8:02): https://www.youtube.com/watch?v=Qdfy6PM2Xsc&t=155s

 

(2012) Steven Spielberg- Producers Guild Award Tribute (4:52):

https://www.youtube.com/watch?v=fxiMDqo_nXo

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semana 2

Contenido(Temario):

Presencial:

Edición y Efectos 2

Animación de color

Animación de transiciones.

Animación de transformaciones.

 

Online:

El estudiante revisa un conjunto de experiencias de escritores de guión de cine en línea.

 

Actividades de Aprendizaje:

Recojo de saberes previos.

Vídeos de trabajos parciales anteriores

 

Semana 3

Contenido(Temario):

Presencial:

Técnicas de conversión de vídeo.

Pautas para la elaboración de la conversión.

Asesoría en el ajuste de su propuesta(guión)

 

Online:

El estudiante importa a AP Pro CC diferentes vídeos y extrae imágenes en formato JPG para documentar su guión

gráfico

 

Actividades de Aprendizaje:

Recojo de saberes previos

Interacción docente ¿ alumno sobre la propuesta del trabajo parcial.

 

Semana 4

Contenido(Temario):

Presencial:

Importación, transición y recorte de audio.

Control de efectos: Volumen

Extracción de imágenes de los vídeos elegidos por el estudiante.

Asesoría en el ajuste de su propuesta(Storyboard)

 

Online:

El estudiante toma en cuenta que en el foro puede discutir o realizar consultas con respuesta no sincrónica sobre el

proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

Recojo de saberes previos

Interacción docente -alumno con los vídeos, DVD's elegidos por el estudiante.

 

Bibliografía:

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

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3188248680003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCA

L
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Semana 5

Presencial:

1er. avance de Trabajo Parcial

 

Online:

El estudiante desarrolla un archivo en formato AVI en el que utiliza técnicas de diagramación de vídeo.

El estudiante toma en cuenta que en el foro puede discutir o realizar consultas con respuesta no sincrónica sobre el

proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación

 

Semana 6

Presencial:

Critica de trabajo parcial

 

Online:

El estudiante toma en cuenta que en el foro puede discutir o realizar consultas con respuesta no sincrónica sobre el

proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación

 

Semana 7

Presencial:

2do avance de Trabajo Parcial

 

Online:

El estudiante desarrolla un archivo en formato AVI en el que utiliza técnicas de diagramación de vídeo.

El estudiante toma en cuenta que en el foro puede discutir o realizar consultas con respuesta no sincrónica sobre el

proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación

 

Semana 8

Presentación del Trabajo Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

1-8

 

UNIDAD Nº: 2 Documental

LOGRO

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

documental, utilizando las técnicas de edición considerando el uso de vídeo montaje, fotografía de lapso y entrevista de

manera práctica y creativa.

 

Competencia(s): Técnica y Construcción

TEMARIO
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Semana 9

Presencial:

Comentarios a los resultados del trabajo parcial.

Realizar objetos 3D con Autodesk 3DsMax para aplicar las principales técnicas de foto y vídeo montaje.

 

Online:

El estudiante analiza cómo se realiza un guión gráfico en Word de su trabajo final usando el foro de discusión y

propone como usará la técnica de vídeo montaje a su proyecto.

 

Actividades de aprendizaje:

Recojo de saberes previos sobre el uso de Autodesk 3DsMAx para aplicar las técnicas.

 

Semana 10

Presencial:

Taller de aplicaciones usando los vídeos montajes.

Aplicación del efecto Chroma

 

Online:

El estudiante propone el guión del trabajo final, y propone como usara la técnica Chroma

 

Actividades de aprendizaje:

Recojo de saberes previos.

Exposición de casos.

 

Semana 11

Presencial:

Técnica de fotografía de Lapso usando cámara fotográfica/Tablet/celular.

Extracción de fotografía de lapso de un vídeo con Autodesk 3Ds Max.

 

Online:

El estudiante modifica el guión del trabajo final, y propone como usara la técnica Chroma.

 

Actividades de aprendizaje:

Interacción docente -alumno con las técnicas que usará en su proyecto final.

 

Semana 12

Presencial:

Ensayo de fotografía de lapso usando cámara fotográfica/Tablet/celular.

Asesoría en el ajuste de su propuesta final.

 

Online:

El estudiante toma en cuenta que en el foro puede discutir o realizar consultas con respuesta no sincrónica sobre el

proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

Recojo de saberes previos.

Vídeos de trabajos finales anteriores.

 

Semana 13

Presencial:

1er. avance de Trabajo Final.

 



6

Online:

El estudiante desarrolla un archivo en formato AVI en el que utiliza técnicas de diagramación de vídeo.

El estudiante toma en cuenta que en el foro puede discutir o realizar consultas con respuesta no sincrónica sobre el

proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación

 

Semana 14

Presencial:

Critica de trabajo final

 

Online:

El estudiante toma en cuenta que en el foro puede discutir o realizar consultas con respuesta no sincrónica sobre el

proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación

 

Semana 15

Presencial:

2do. avance de Trabajo Final

 

Online:

El estudiante desarrolla un archivo en formato AVI en el que utiliza técnicas de diagramación de vídeo.

El estudiante toma en cuenta que en el foro puede discutir o realizar consultas con respuesta no sincrónica sobre el

proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación

 

Semana 16

Presentación del Trabajo Final

HORA(S) / SEMANA(S)

9-16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El curso se desarrolla en la modalidad Blended, distribuida en 3 horas por semana de manera presencial (2

horas) y sesiones online (1 hora). En ambas modalidades, el alumno realizará trabajos prácticos a partir del

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

herramientas de comunicación e interacción. Por ejemplo, foros virtuales y/o videoconferencia.
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El curso promueve el aprendizaje activo, el cual fomenta la colaboración del alumno mediante actividades

activas, como foros, dinámicas individuales o grupales, evaluaciones presenciales y virtuales, donde el rol del

docente será la de facilitador.

La participación del alumno, tanto en la clase presencial y online será activa y continua, con la responsabilidad

de cumplir con las actividades programadas en el blackboard, como también revisar los materiales de trabajo

autónomo y bibliografía recomendada, disponibles en el blackboard o en el Centro de Información empleando

aproximadamente 2 horas semanales fuera de las horas de clase.

Finalmente, 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, ubicado en el

blackboard.

 

EVALUACIÓN

 

El estudiante evidencia el desarrollo y logro de las competencias señaladas en el sílabo por medio de las

siguientes actividades:

 

CD1: corresponde al promedio de ocho tareas (30%) (CD1-1, CD1-2, CD1-3, CD1-4, CD1-5, CD1-6, CD1-7,

CD1-8) cada una con un valor de 3.75 %.

 

TP1: corresponde al trabajo Parcial equivalente al 30% y comprende editar un video digital que contiene hasta 5

películas de hasta 3 minutos de duración, considerando el uso de efectos de transición para audio y video de

manera práctica y creativa.

 

TF1: corresponde al trabajo Final equivalente al 40% y comprende la producir un video digital de tipo

documental cuyo concepto, contenido, diseño de producción y edición será propuesto por el estudiante

utilizando los conocimientos, herramientas y técnicas de edición desarrolladas y estudiadas en el curso. Deberás

hacer uso de video montaje, foto montaje, fotografía de lapso, stop-motion y/o entrevista de manera práctica y

creativa.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

40% (TF1) + 30% (TP1) + 30% (CD1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 30

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 30

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO



8

 

X. RED DE APRENDIZAJE
 

AR58.JPG

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313604250003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313604250003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313604250003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

