
 

Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 
Asignatura: LENGUAJE Y TÉCNICA AUDIOVISUAL: PRODUCCIÓN Y 
EDICIÓN DE VIDEO II 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Obligatoria de especialidad 
Materia a la que pertenece: Tecnología aplicada al diseño gráfico 
ECTS: 5 
Curso: Tercero 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia (cómputo anual): 2 horas semanales 
Otras asignaturas de la misma materia: Lenguaje y tecnología audiovisual I 

Lenguaje y técnica fotográfica I  
Lenguaje y técnica fotográfica II 
Materiales y procesos: envases 
Materiales y procesos: entorno 
Medios informáticos: diseño gráfico 
Producción y presupuestos 
Técnicas de producción en impresión I 
Técnicas de producción en impresión II 
Tecnología digital: edición y publicación electrónica 
Tecnología digital: gráfica del movimiento y la animación 

Departamento: Fundamentos Científicos 
Profesores: Isabel María Fernández Cánovas 
2. Introducción a la asignatura 
 
La asignatura de Lenguaje y tecnología audiovisual II supone profundizar en los recursos tecnológicos de la 
postproducción y edición de video y sonido. Incide de forma específica en la utilización los aspectos tecnológicos de 
motion graphics. Una vez que el alumnado conoce en plenitud el lenguaje narrativo audiovisual, se muestra la 
utilización de las video proyecciones o Mapping projection integradas plenamente en la sociedad como medios 
audiovisuales. 
 
3. Asignación de competencias 
 
Competencias Generales 

 CG2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.  
 CG3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.  
 CG4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del 

espacio, del movimiento y del color.  
 CG10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.  
 CG15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las 

secuencias y grados de compatibilidad.  
 CG20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar 

los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 
 
Competencias Específicas 

 CE1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos 
complejos. 

 CE2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
 CE3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
 CE4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
 CE5. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
 CE6. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

 
 
4. Contenidos 
 
Contenidos BORM 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 

 Técnicas audiovisuales: producción y edición.  
 Comunicación multimedia.  
 Postproducción audiovisual.  
 Software de edición y postproducción de video.  
 Software de producción y grabación de sonido.  
 Software de proyección de video.  
 Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 

 



 

Temporalización de contenidos 
Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques o apartados de trabajo: 

 Bloque 1: Edición y postproducción. Software de edición y postproducción de video. Introducción a la 
composición de video. Máscaras y transparencias. Efectos básicos. Tracking de movimiento y estabilización 
de imagen. Keyframes. Integración 3D con luces, cámaras y partículas. Técnicas de animación: creación de 
personajes con capas y elaboración de ciclos. Trabajo con luces y cámara. Renderización de escenas. 
Exportación de video. Proyectos. 

 Bloque 2: Motion graphics. Títulos con animación y partículas 3D. Expresiones, JavaScripts y 
comportamientos preestablecidos para animaciones complejas. Visual Effects: utilización de filtros e 
implementación de principales plugins. Keycroma: aplicación e integración de fondos con croma. Efectos de 
luces, brillos, reflejos, explosiones, fuego, agua, humo por partículas para la creación de efectos realistas. 
Efectos de colorimetría y foco. Utilización de bibliotecas de video. Proyectos. 

 Bloque 3: Sonido. Software de producción y grabación de sonido. Los espacios acústicos: volumen, altura, 
timbre, filtros y ecualización. La grabación de sonidos: bibliotecas de sonidos, efectos e instrumentos 
musicales. La edición de audio y secuenciadores con soporte MIDI. 

 Bloque 4: Introducción a la Video projection mapping. Principales técnicas y software de proyección de 
video. Control, edición, composición y efectos de proyección. 

 
 
5. Metodología 
 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
El tipo de enseñanza que se propone es de carácter continuo, esto es, basada en un trabajo sostenido a lo largo del 
curso. En cuanto a las actividades de aprendizaje, al tratarse de una asignatura con un marcado carácter instrumental, 
la metodología a aplicar se basará principalmente en el planteamiento y realización de Prácticas y Trabajos de 
Desarrollo. Complementando lo anterior, se establecerán estrategias que fomenten tanto la autonomía del alumno 
como la participación y el aprendizaje colaborativo.  
 
Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
La dinámica de la clase se compondrá de las siguientes actividades: Información y Apuntes, Prácticas, Trabajos de 
Desarrollo, Participación y Aprendizaje Colaborativo. También se contará con otras herramientas de enseñanza-
aprendizaje como los Recursos online y la Bibliografía. 
 
Información y apuntes 
Aportación de material sobre contenidos de la materia: manuales, tutoriales, enlaces, etc. 
 
Prácticas  
Ejercicios prácticos sobre los que se fundamenta parte de la dinámica habitual de la clase y que tendrán como objetivo 
conocer las características de las aplicaciones y/o procesos a estudiar. Se realizarán y se evaluarán de manera 
individual pero, simultáneamente, se fomentará la colaboración entre los alumnos para su resolución. 
 
Trabajos de Desarrollo 
Consistirán, básicamente, en el desarrollo individual o grupal de un trabajo extenso que desarrolle y ponga en práctica 
los contenidos estudiados. Su objetivo esencial será promover la autonomía, la capacidad de investigación y/o 
estrategias de colaboración por parte del alumno. 
 
Participación y Aprendizaje Colaborativo 
Consistirán tanto en la resolución de problemas mediante estrategias grupales, como en las aportaciones al grupo: 
tutoriales, apuntes, manuales, etc. 
 
Información al alumno 
El alumno será informado de cualquier cuestión relacionada con la materia y su proceso de enseñanza/aprendizaje a 
través del aula virtual, el correo electrónico, y plataformas de compartición de ficheros como Google Drive. A tal 
efecto, al comienzo del curso el alumno facilitará un correo de contacto que posibilite la recepción de avisos, 
mensajes, archivos, etc. Por otra parte, para cualquier consulta individualizada deberá dirigirse al correo del profesor. 
 
 
6. Volumen de trabajo 
(5 ECTS x 28h) / 20 semanas = 7 horas de trabajo semanal de asignatura semestral. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total asignatura año: 140 h.  
 
Tiempo de realización 
de trabajo presencial 

Temporalización de contenidos 
Tiempo de realización 
de trabajo autónomo 

20 sem x 4 h= 80 horas 140 horas 60 horas 
 Contenido/bloque de contenido  

34 horas 1. Edición y postproducción. Proyectos 24 horas 
34 horas 2. Motion graphics, video effects y plugins. Proyectos 24 horas 
6 horas 3. Producción y grabación sonora. 6 horas 
6 horas 4. Mapping projection. 6 horas 



 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 10 
Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos, etc 60 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 10 
Realización de exámenes 0 
Total actividades presenciales 80 
Actividades de trabajo autónomo  
Preparación de trabajos o proyectos 10 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 40 
Asistencia a exposiciones o representaciones 4 
Recopilación de documentación para trabajos 6 
Preparación de exámenes 0 
Total actividades de trabajo autónomo 60 
 
7. Evaluación 
 
Evaluación continua y sumativa 
La evaluación continua-sumativa del proceso se determinará con la revisión de las Prácticas, los Proyectos, la 
Actitud y Participación, y la realización de Cuestionarios, Pruebas Objetivas y/o Investigaciones. Este último apartado 
podrá o no ser realizado según el desarrollo del programa. El alumno será informado con antelación sobre ello. 
Evaluación no continua, sólo sumativa 
En caso de que no se pueda realizar la evaluación de manera continua, será sólo sumativa y se determinará con la 
entrega de uno o varios Proyectos y/o la realización de una Prueba Objetiva. El profesor, según sea la situación del 
alumno, comunicará a éste cuáles de estos instrumentos deberá completar para su evaluación. 
 
Cuando la asignatura esté dividida en bloques temáticos distintos se asignará un valor porcentual a cada uno de ellos 
y la calificación final resultará de la suma obtenida en cada bloque. 
 
Evaluación de la práctica docente 
Se establecerán mecanismos de evaluación de la práctica docente como cuestionarios, encuestas, etc. así como 
elementos de autoevaluación de la labor del propio docente.  
 



 

 
Criterios de evaluación 

 Demostrar capacidad para expresar ideas a través del lenguaje audiovisual seleccionando la técnica y los 
recursos expresivos adecuados en cada caso. 

 Demostrar capacidad para investigar, experimentar y aplicar sus conocimientos a tareas profesionales 
específicas del diseño gráfico audiovisual. 

 Explotar las posibilidades comunicativas y expresivas de las técnicas de postproducción audiovisual. 
 Conocer y manejar los procedimientos y programas de edición y postproducción audiovisual para explorar e 

integrar técnicas gráficas en movimiento, titulación, retoque, manipulación digital y técnicas de sonorización 
y ambientación musical. 

 
Instrumentos de evaluación 
La evaluación se basará en la revisión de las actividades planteadas en clase:  

 Prácticas.  
 Proyectos.  
 Cuestionarios/Pruebas Objetivas/Trabajos de Investigación.  

 
Otros instrumentos de evaluación serán la actitud y participación y las aportaciones al grupo. 
 
Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
En la convocatoria ordinaria se realizará una evaluación continua-sumativa, para lo que se aplicarán los siguientes 
criterios de calificación:  
 

Evaluación continua-sumativa Porcentaje 
PRÁCTICAS  10-30% 
PROYECTOS 50-80% 
PRUEBAS OBJETIVAS / TRABAJO INVESTIGACIÓN  0-10% 
ACTITUD Y PARTICIPACIÓN 0-10% 

  
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
 
Siempre se ofrecerá al alumnado con la asignatura pendiente la posibilidad de incorporarse a la evaluación continua 
asistiendo regularmente a las clases junto con el grupo principal. 
 
Para aquel alumnado con la asignatura pendiente,  que no se pueda incorporar al curso normal de las clases (y por 
tanto, a la evaluación continua), la evaluación se basará en el  desarrollo de diferentes actividades y proyectos y/o la 
realización de pruebas objetivas. 
 

Evaluación no continua- Solo sumativa Porcentaje 
PROYECTOS 0-100% 
PRUEBAS OBJETIVAS   0-100% 

 
Es imprescindible que el alumno/a con la asignatura pendiente se ponga en contacto con el profesor para recibir la 
información sobre el trabajo a desarrollar. 
 
Cuarta convocatoria y convocatoria de gracia 
 
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria de gracia serán calificados por el tribunal de la asignatura.  
 
Este tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de Diseño los criterios de calificación en el 
plazo establecido. 
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