
PROGRAMA DEL GRADO SUPERIOR DE EDICIÓN DE VÍDEO PROFESIONAL
(3 AÑOS / 6 MÓDULOS)

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. (Primer Cuatrimestre):

‣ Edición I
‣ 1º Dirección I
‣ Guión I
‣ Historia del Cine I
‣ Dirección de Fotografía I

2º MÓDULO. (Segundo Cuatrimestre):

‣ Edición II
‣ 1º Dirección II
‣ Guión II
‣ Historia del Cine II
‣ Dirección de Fotografía II

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. (Primer Cuatrimestre):

‣ Edición III
‣ Edición de Sonido I
‣ Sonido Directo
‣ 2 Asignaturas de libre elección a elegir entre cualquier asignatura de cualquier otro grado

superior.

4º MÓDULO. (Segundo Cuatrimestre):

‣ Edición IV
‣ Edición de Sonido II
‣ Foley / Banda Sonora
‣ 2 Asignaturas de libre elección a elegir entre cualquier asignatura de cualquier otro grado

superior.

TERCER AÑO

5º MÓDULO. (Primer Cuatrimestre):

‣ Edición V
‣ Corrección de color I (Etalonaje)
‣ Postproducción I
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‣ 2 Asignaturas de libre elección a elegir entre cualquier asignatura de cualquier otro grado
superior entre ellas CINEMA 4D (software de creación de gráficos y animación 3D).

6º MÓDULO. (Segundo Cuatrimestre):

‣ Edición VI
‣ Corrección de color II (Etalonaje)
‣ Postproducción II
‣ 2 Asignaturas de libre elección a elegir entre cualquier asignatura de cualquier otro grado

superior entre ellas CINEMA 4D (software de creación de gráficos y animación 3D).

EDICIÓN

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. EDICIÓN I (Primer Cuatrimestre):

‣ Tipos de planos.
‣ Los hermanos Lumière.
‣ El cine sin el montaje.
‣ Transiciones.
‣ Dirección en pantalla (regla del eje).
‣ Regla de los 30º.
‣ El espacio y el tiempo.

2º MÓDULO. EDICIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

‣ La línea de tiempo.
‣ El cine soviético: La prioridad del montaje.
‣ El montaje como oficio.
‣ La edición no lineal.
‣ El hardware y software en la edición.
‣ El trabajo del editor.
‣ Prácticas de edición.

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. EDICIÓN III (Primer Cuatrimestre):

‣ La edición Cinematográfica
‣ Los seis elementos del montaje.
‣ Montaje invisible.
‣ Prácticas de edición de escenas.
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‣ Procesos de la edición (Timing).
‣ Entornos de Trabajo.

4º MÓDULO. EDICIÓN IV (Segundo Cuatrimestre):

‣ Multicámara.
‣ Shortcuts y Personalización de Teclado.
‣ Ingesta y Proxys.
‣ Videoclip.
‣ Prácticas de edición de un cortometraje.

TERCER AÑO

5o MÓDULO. EDICIÓN III (Primer Cuatrimestre):

‣ La interfaz Avid.
‣ Las partes del sistema.
‣ Sistema operativo.
‣ Unidades de medios.
‣ Crear un nuevo proyecto.
‣ Capturar/Importar.
‣ Menú de herramientas.
‣ Clips.
‣ Vistas de Bin.
‣ Comandos.
‣ Ventana activa.
‣ Marcar clips.
‣ Splice y Overwrite.
‣ Navegación de Timeline.
‣ Iconos de Track Monitor (Monitor de pista).

6º MÓDULO. EDICIÓN IV (Segundo Cuatrimestre):

‣ Lift y Extract.
‣ Recortar tomas utilizando Extraer.
‣ Trim Mode.
‣ Añadir títulos y efectos.
‣ Trabajo de sonido.
‣ Importar desde tarjetas de memoria.
‣ Acceder y editar directamente a través de AMA archivos provenientes desde REDcam o las

cámaras DSLR.
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DIRECCIÓN

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. DIRECCIÓN I (Primer Cuatrimestre):

‣ El oficio de director. Recursos y necesidades.
‣ Los oficios del cine. Equipos de un Rodaje.
‣ Ayudantía de Dirección

◦ El rol del ayudante de dirección y su relación con el equipo.
◦ El ayudante de dirección en la preproducción: desglose, plan de rodaje, planteamiento de

rodaje y órdenes de rodaje.
◦ Herramientas de trabajo - Movie Magic Scheduling.
◦ El ayudante de dirección en el rodaje: dirigir el rodaje, cumplir el plan de rodaje, dinámica

de rodaje, preparar las tomas, cubrir bien una escena.

‣ Script Supervisor
◦ El rol del script y su relación con el equipo.
◦ El script en la preproducción: el trabajo sobre el guión literario, timing, desgloses, hoja

de cronología.
◦ El raccord/continuidad: montaje, continuidad directa e indirecta, espacio-direcciones, el

eje-la ley de los 180º, dirección de las miradas, acting, atrezzo, fotografía, vestuario,
maquillaje y peluquería, sonido.

◦ El script en el rodaje: su relación con el equipo técnico y con el equipo artístico,
herramientas para controlar el raccord. los partes del script.

‣ Preproducción y producción.
‣ La preparación del rodaje.
‣ La evaluación del guión por el director.
‣ El desglose.
‣ El guión técnico.
‣ El rodaje.

2º MÓDULO. DIRECCIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

‣ Postproducción.
‣ Lenguaje cinematográfico. El espacio off y los movimientos de cámara.
‣ La planificación I. La continuidad y sus leyes.
‣ La dirección de actores.
‣ Lenguaje cinematográfico. Composición y encuadre.
‣ El montaje como elemento expresivo.
‣ Los géneros.
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DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA I (Primer Cuatrimestre):

‣ EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
◦ Funciones del DoP (desde el guión a la proyección).
◦ El trabajo en Preproducción y Postproducción.
◦ La relación del DoP con el Director.
◦ La relación del DoP con los departamentos de Producción, Arte, Vestuario, Maquillaje y

VFX.

‣ LOS OFICIOS DEL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA I
◦ Segundo Operador.
◦ Ayudante de cámara.
◦ Auxiliar / Videoassist / DIT.
◦ Jefe de eléctricos / Gaffer / Best boy.
◦ Maquinista.

‣ TEORÍA DE LA LUZ
◦ Comportamiento de la luz. Reflexión, refracción…
◦ Luz polarizada.

‣ COLORIMETRÍA
◦ Temperatura de color.
◦ Colores primarios, secundarios y complementarios.
◦ Psicologia y lenguaje del color.

‣ COMPOSICIÓN
◦ La proporción en la naturaleza y en el arte.
◦ Regla de los tercios.
◦ Perspectiva, simetría-asimetría.
◦ Tipología y escala de planos.
◦ Angulaciones de cámara.
◦ El plano-contraplano. Ejes de cámara.
◦ Relación de aspecto.

‣ ÓPTICA I
◦ Principios básicos.
◦ Distancia focal. Tipos de ópticas.
◦ El lenguaje de las ópticas.
◦ Técnicas de enfoque.
◦ Profundidad de campo. La hiperfocal.

‣ LA EXPOSICIÓN
◦ Sensibilidad.
◦ Diafragma.

Cine en Acción – Escuela de Cine
Rosalía de Castro 51 (08025) Barcelona.

Tlf. (+34) 93 008 99 56 /  info@cinenaccion.com / www.cinenaccion.com

http://www.cinenaccion.com/


◦ Obturación.
◦ Ley de la Reciprocidad.
◦ Métodos de exposición.
◦ Fotómetro, monitor forma de onda, patrón zebra, histograma, vectorscopio…

2º MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA II (Segundo Cuatrimestre):

‣ SEÑAL DE VÍDEO I
◦ Señal de vídeo standard (SD) y alta definición (HD).
◦ Sistema entrelazado y escaneo progresivo.
◦ Sistemas PAL y NTSC.
◦ El sensor: CMOS, CCD. Prisma Dicróico, Máscara Bayer.
◦ Tipos de cámaras: DSLR, broadcast y cinematografía digital.

‣ CÁMARAS DSLR
◦ Funcionamiento de una cámara DSLR.
◦ Accesorios.
◦ Introducción a los filtros. UV, polarizador y neutros.

‣ EL OPERADOR DE CÁMARA
◦ Funciones y técnicas del op. de cámara.
◦ Movimientos de cámara, la expresividad de la cámara: la cámara en mano, el

plano-secuencia, seguimientos, el paraláctico.
◦ La cámara fija como recurso expresivo.
◦ Maquinaria y movimientos de cámara: Travelling, dolly, grúas, cabezas calientes,

steadycam, segway, movi-rig…

‣ ILUMINACIÓN I
◦ Conceptos básicos:

▪ Dirección, textura e intensidad de la luz.
▪ Luz incidente-rebotada-remanente.
▪ Luz fría-cálida.

◦ Esquemas básicos de luz: tres fuentes.
◦ Fuentes de luz: incandescencia, fluorescencia, Hmi, Leds…
◦ Filtrajes: difusiones, equilibrio de color, corrección de color, filtros de efectos.
◦ Iluminación en interiores y exteriores.

‣ LA EXPOSICIÓN
◦ Realización y visionado de prácticas relacionadas con el temario.
◦ Ejercicios prácticos respondiendo a las inquietudes de los alumnos.
◦ Seguimiento de las prácticas relacionadas con otras asignaturas.
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HISTORIA DEL CINE

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. HISTORIA DEL CINE I (Primer Cuatrimestre):

‣ Orígenes del Cine (1895-1914).
‣ Cine primitivo Americano.
‣ Expresionismo Alemán.
‣ Cine Escandinavo.
‣ Cine de Vanguardias.
‣ Cine Ruso.
‣ Cine mudo clásico.
‣ Cine Sonoro –“Introducción del sonido en el cine”-.
‣ Cine de Estudios.
‣ Generación de la Televisión.

2º MÓDULO. HISTORIA DEL CINE II (Segundo Cuatrimestre):

‣ Neorrealismo Italiano.
‣ Otras cinematografías: Sudamérica, India, Japón…
‣ Nuevos Cines.
‣ Nouvelle Vague.
‣ Nuevo Cine Alemán.
‣ Escuela de Lodz (Polonia).
‣ Nuevo Cine Checo.
‣ Free Cinema.
‣ Cine Underground.
‣ Cine Independiente.

PRÁCTICAS DE HISTORIA DEL CINE

‣ Críticas y comentarios personales sobre los distintos movimientos y sus correspondientes
películas.

‣ Cineclub, visionado y análisis de películas.

CORRECCIÓN DE COLOR

TERCER AÑO

5º MÓDULO. CORRECCIÓN DE COLOR I (Primer Cuatrimestre):

‣ Espacios de color. Características generales y usos.
‣ Psicología del color.
‣ Calibración y entornos de trabajo.
‣ Composición de la señal de video (Y, Cr, Cb / Y, U, V).

Cine en Acción – Escuela de Cine
Rosalía de Castro 51 (08025) Barcelona.

Tlf. (+34) 93 008 99 56 /  info@cinenaccion.com / www.cinenaccion.com

http://www.cinenaccion.com/


‣ Espacios de color RGB, HSI, HLV, HSB, HSL y sus parámetros.
‣ Norma IRE, safe colors, colores prohibidos, niveles B/W y acondicionamiento de la señal de

video.
‣ Workflow.

6º MÓDULO. CORRECCIÓN DE COLOR II (Segundo Cuatrimestre):

‣ Instrumentación de software para corrección de color (histogramas, canales de color,
vectorscopio… etc.).

‣ Ajuste primario y secundario.
‣ Consideraciones para la continuidad de escenas.
‣ Efectos de color.
‣ Gestión del grading.
‣ Uso de Keyframes para efectos de color dinámicos.
‣ Ecualización de tomas (color match).
‣ Proceso de renderizado y exportación.

POSTPRODUCCIÓN

TERCER AÑO

5o MÓDULO. POSTPRODUCCIÓN I (Primer Cuatrimestre):

‣ Introducción a After Effects.
‣ El flujo de trabajo.
‣ Animaciones básicas mediante efectos y ajustes predeterminados.
‣ Animación de texto.
‣ Animación de presentaciones multimedia.
‣ Animación de capas. Las máscaras.

6º MÓDULO. POSTPRODUCCIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

‣ Incrustaciones.
‣ Correcciones de color.
‣ Creación y animación de objetos 3D.
‣ Efectos 3D.
‣ Técnicas de edición avanzadas.
‣ Procesamiento y producción final.
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SONIDO DIRECTO Y FOLEY / BANDA SONORA

SEGUNDO AÑO

Objetivos de aprendizaje.

‣ Conocer la naturaleza del sonido y aplicar lo aprendido ya sea en trabajo de campo o en
estudio, en sonido en vivo o postproducción de audio para cine y TV.

‣ Aprender a utilizar equipos de audio profesional.

3er MÓDULO. SONIDO DIRECTO (Primer Cuatrimestre):

‣ 10 Consejos básicos para Sonido Directo.
‣ Grabación y microfonía.

◦ Grabación analógica y grabación digital.
▪ Equipos de grabación.
▪ Soportes de grabación.
▪ Formatos de audio.

◦ Microfonía y sistemas de captación.
▪ Micrófonos. Introducción.
▪ Características generales.
▪ Clasificación de micrófonos.

‣ Rodaje.
◦ Técnicas de microfonia.
◦ La pértiga. Técnicas de uso.
◦ Micros Inalámbricos. Técnicas de uso, colocación y ocultación.
◦ Planos sonoros.
◦ Colocación de la microfonía según la posición de las cámaras.
◦ El parte de sonido.
◦ Wild Tracks. Concepto y utilización.

‣ Diseño Sonoro.
◦ Diseño de Sonido.

▪ Preproducción, Producción, Post producción.
▪ Funciones del sonido.
▪ Efectos de Sonido y sus funciones.

◦ Doblaje (ADR).
◦ Lectura de guión (Literario).

1a MITAD DEL 4º MÓDULO. FOLEY (Segundo Cuatrimestre):

‣ Sonido Foley o Efecto de sala.
◦ ¿Qué es el sonido Foley o efecto de sala?
◦ La importancia del sonido foley?
◦ ¿Cómo se realiza el sonido foley?
◦ Cómo grabar tu propio sonido foley.

‣ Creación y montaje de Efectos Sonoros.
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◦ Efectos de Sonido.
◦ Diseño de sonido.
◦ Técnicas para crear sonidos Foley.
◦ Recreación de escenas de películas de animación.

‣ Efectos Especiales.
◦ Manejo básico del software de audio (Pro Tools | Ultimate)
◦ Edición y montaje.
◦ Procesadores de efectos. Introducción.

▪ EQ, compresor, reverbs, delays...

2a MITAD DEL 4º MÓDULO. BANDA SONORA (Segundo Cuatrimestre):

En este curso el alumno aprenderá a analizar las formas de creación y métodos de trabajo que se
utilizan para crear música en el cine.

A través del lenguaje cinematográfico, podrá entender la naturaleza de la música y com o
complementa, choca, contrasta, impulsa y enriquece el resto de elementos cinematográficos.

La contextualización histórica permitirá a l alumno aprender las ideas de grandes compositores que
hicieron evolucionar la música en el cine.

‣ Breve historia de la música. Conceptos musicales básicos.
‣ Compositores y bandas sonoras.
‣ Cine mudo vs Cine sonoro.
‣ Esencia de la música cinematográfica.
‣ Tonos musicales.
‣ Relación, contraposición y expansión.
‣ Impulsos en la película.
‣ Música diegética, extradiegética e intermedios.
‣ El silencio.
‣ Fronteras musicales.
‣ El Leit-Motiv.
‣ Música y Géneros.
‣ La estética musical en el campo audiovisual actual.

METODOLOGÍA

‣ Visualización y análisis de películas.
‣ Audiciones.
‣ Debate.
‣ Trabajo en grupo.
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EDICIÓN DE SONIDO (PRO TOOLS)

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO
3er MÓDULO. PRO TOOLS I (Primer Cuatrimestre):

‣ Ventanas.
‣ Utilidades.
‣ Shortcuts.
‣ Audio y region-clip.
‣ Grabación.
‣ Entradas y salidas.
‣ Buses e interfaces.
‣ Edición. Herramientas.

S
EGUNDO AÑO
4o MÓDULO. PRO TOOLS II (Primer Cuatrimestre):

‣ Signal Flow.
‣ Procesadores Virtuales.
‣ Conocer y aplicar procesadores virtuales.
‣ PRÁCTICAS.

CINEMA 4D

TERCER AÑO

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.

En este curso el alumno adquirirá las herramientas necesarias para entender el funcionamiento del
programa : des del modelaje de un logotipo 3D hasta la composición de un set cinematográfico. El
itinerario que se propone consta de un desarrollo progresivo a partir de la creación de escenas y
ejercicios semanales.

5o MÓDULO.  INTRODUCCIÓN A MÓDULOS DE TRABAJO I (Tercer Cuatrimestre):

‣ Principios de Modelaje 3D.
‣ Herramientas de transformación y efectos.
‣ Iluminación y tipos de Render.
‣ Elaboración de Materiales y texturas.
‣ Tipos de objetos.
‣ Introducción a Motion Graphics.
‣ Uso de etiquetas.
‣ UV Mapeado de objetos y texturas.
‣ Animación con Dinámicas y simulaciones.
‣ Composición con After Effects.
‣ Creación de escenas.
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6º MÓDULO. INTRODUCCIÓN A MÓDULOS DE TRABAJO II (Cuarto Cuatrimestre):

‣ Introducción a  Thinking Particles.
‣ Configuración de Render.
‣ Sistemas de movimiento y caché.
‣ Mapa de Vértices para Shaders y Fields.
‣ Creación de personajes.
‣ Creación de sets y escenografías.
‣ Introducción a nódulos X.
‣ Virtualización e Integración.
‣ Proyectos.

¿Y UNA VEZ TERMINADO EL GRADO? ¡HAZ UN PROYECTO PROPIO!

Estas asignaturas se han elaborado como un ejercicio práctico y real pensado en el trabajo al que se
somete el autor de un proyecto cinematográfico cuando quiere vender su cortometraje, largometraje o
serie a una productora. Por eso, hemos planteado un curso con base en dos asignaturas: Gestión de
Proyecto y Dirección de Proyecto.

1. ASIGNATURA. GESTIÓN DE PROYECTO:

La dinámica de la asignatura se ha construido en relación con  las distintas fases que los alumnos
como responsables de los proyectos tendrán que abordar para que su trabajo final avance y cumpla
las expectativas, entregas de materiales y tareas que las productoras y festivales solicitan.

El primer día de clase se elaborará un cronograma donde se fijarán las fechas de inicio y fin de cada
una de los puntos a desarrollar durante el curso.

1er MÓDULO. EL DESARROLLO:

‣ Dosier
‣ Elaboración del Presupuesto
‣ Casting
‣ Búsqueda de Productoras para su coproducción, colaboración, etc.
‣ Guion/es
‣ Estrategia de Financiación
‣ Estrategia de Distribución
‣ Guion del Pitch y prácticas de oratoria para su venta

2º MÓDULO. PRE-PRODUCCIÓN Y RODAJE DEL TEASER DE LA SERIE:

‣ Guion y Análisi Teaser
‣ Guion Técnico
‣ Desglose de Guion
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‣ Equipo Técnico
‣ Equipo Artístico
‣ Localizaciones
‣ Postproducción y máster final

2. DIRECCIÓN DE PROYECTO:

En esta asignatura se desarrollarán los conceptos de dirección y dirección de actores de un modo

teórico-práctico, enfocando todos los conocimientos adquiridos durante los grados para la aplicación

específica del proyecto personal de autoría que se está desarrollando.

- Análisis de géneros cinematográficos

- Análisis de trailers

- Configuración del reparto: propuesta de actores

- Diseño de producción y puesta en escena

- Tipos de realización

- Personalizar la dirección de actores

- La edición más apropiada para el proyecto

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA ASIGNATURA:

- Asesoramiento, tutorias prácticas y seguimiento del proyecto

- Material de cámara, luz y discos duros de la escuela a disposición de los proyectos.

- Uso de las salas de la escuela y sus materiales para todas las etapas

- Asesoria y seguimiento de la etapa de edición
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