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1. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

 

• Conocer los fundamentos estéticos y técnicos del montaje combinando un carácter 
teórico-práctico.  

• Conocer las herramientas tecnológicas para realizar la ordenación de los materiales 
sonoros y visuales conforme a una estructura narrativa prevista. 

• Aplicar recursos para la corrección de color y elaboración de efectos. 

• Utilizar las diferentes técnicas para la construcción del ritmo y estilo. 

• Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.  

• Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos 
comunicativos.  
 

1.2. Resultados de aprendizaje  
 

Realización de montajes audiovisuales mediante edición no lineal. 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1 Requisitos previos 
 
Ninguno. 

 
2.2  Breve descripción de los contenidos 
 
Conocimientos teóricos y prácticos del montaje. Análisis de la evolución histórica del montaje y 
su importancia para la construcción del discurso en la narración audiovisual. A su vez, la parte 
teórica se complementará con el conocimiento y manejo de los programas informáticos que 
permiten realizar montajes mediante la edición no lineal.  
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2.3 Contenido detallado  
 

 
1. Edición de vídeo con Avid Media Composer 

1.1. Creación de proyectos y organización del material de trabajo en Avid Media 
Composer 

1.2. Formatos de vídeo: Ingesta, importación, digitalización y exportación de archivos 
1.3. Herramientas de edición  
1.4. Edición de audio 
1.5. Herramientas de edición avanzada I 
1.6. Aplicación de efectos I 
1.7. Herramienta tituladora 
1.8. Corrección de color 
1.9. Aplicación de efectos avanzados. 

 
2. Técnicas narrativas basadas en el montaje 

2.1. La vista y el cuadro (lo visto frente a lo representado) 
2.2. Montaje alterno vs montaje paralelo 
2.3. La unificación de puntos de vista 
2.4. La multiplicación de puntos de vista 
2.5. El efecto K 
2.6. El montaje de atracciones de Eisenstein. 

 
Prueba parcial  

 
3. La continuidad 

3.1. El raccord y los cambios de tamaño 
3.2. La continuidad en los diálogos 

 
4. La construcción del espacio 

4.1. Ángulos de imagen y sentido de la dirección 
 

5. El ritmo 
5.1. El tiempo del relato en la transición de planos 

 
6. Estética del montaje 

6.1. Revisiones históricas al relato convencional 
6.2. Tendencias actuales 

 
Prueba final  

 

 
2.4.  Actividades Dirigidas  
 
Las actividades académicas dirigidas, que supondrán un 30% de la evaluación final, consistirán 
en: 
 

- Actividad Dirigida 1 (AD1): Elaboración de una pieza audiovisual con las 
características del montaje métrico.  

- Actividad Dirigida 2 (AD2): Diálogo. Sobre un guion facilitado los alumnos se 
organizarán en grupos para la producción de la escena dialogada. La edición de la 
escena se hará de forma individual por cada alumno prestando especial atención al 
raccord  y continuidad de planos. 

- Actividad Dirigida 3 (AD3): Persecución. Sobre un guion facilitado los alumnos se 
organizarán en grupos para la producción de la escena dialogada. La edición de la 
escena se hará de forma individual por cada alumno prestando especial atención al 
raccord, la continuidad de planos, la construcción del espacio y la proximidad y la 
tensión. 
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- Actividad Dirigida 4 (AD4):   Edición y postproducción de una promo a elección del 
alumno.  

- Actividad Dirigida 5 (AD5): Vídeo musical. Cada alumno deberá presentar un videoclip 
editado y postproducido de forma individual, pero realizado en grupo. Cada equipo 
seleccionará una canción y llevará a cabo las tareas de producción necesarias para la 
obtención del material de trabajo. 

 
2.5. Actividades formativas 
 
Modalidad presencial: 
 
Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios 
Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%. 
 
Trabajo personal del alumno: 50%, 60h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, 
exposiciones orales y multimedia.  Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%. 
 
Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia. 
Presencialidad 50%. 
 
Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados 
obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%. 
 
Modalidad semipresencial: 
 
Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios. 
Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%. 
 
Trabajo personal del alumno: 50%, 75h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, 
exposiciones orales y multimedia.  Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%. 
 
Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia. 
Presencialidad 50%. 
 
Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados 
obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%. 
 
 
3 . SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1 Sistema de calificaciones 

 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre) del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o 
fracción.  
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3.2 Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 

 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación en clase 10% 

SE2 Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo 
en equipo) 

30% 

SE3 Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10% 

SE4 Examen final o trabajo final  50% 

 
 
Convocatoria extraordinaria 

 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación en clase 10% 

SE2 Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo 
en equipo) 

30% 

SE4 Examen final o trabajo final presencial 60% 

 
3.3  Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final o trabajo final. El alumno podrá presentar de nuevo los 
trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la 
convocatoria ordinaria, si desea  mejorar la calificación obtenida.  
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse  en  la  convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la 
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.  
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. Su uso no puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, es un 
delito. 
En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del alumno. 
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5. DATOS DEL PROFESOR  

 

Nombre y Apellidos Jesús M. González Lorenzo 

Departamento Comunicación  

Titulación académica Doctor 

Correo electrónico  jgonzalezlo@nebrija.es 

Localización Campus Princesa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por email. 
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Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional 

 

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Pontificia de Salamanca (2000), Máster en Producción audiovisual 
(UCM) y Doctor en Creatividad por la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid (2016). Su trayectoria 
profesional está orientada al análisis de las cualidades expresivas 
de los medios y tecnologías de la comunicación y su impacto en 
los usuarios en ámbitos educativos y creativos. Esta labor ha sido 
posible gracias a la experiencia laboral desempeñada a lo largo 
de 17 años como realizador y editor en canales de televisión como 
Antena 3, Canal +, Comedy Central  o Cuatro entre otros.  
 
Además, durante casi cuatro años trabajó como becario del 
Ministerio de Educación, en el Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa (CNICE), en la creación de contenidos 
multimedia para la mejora de las competencias digitales, 
experiencia que le permitió participar en el equipo que pondría en 
marcha en el grupo Sogecable (Actual Prisa TV) los primeros 
servicios de contenidos audiovisuales en telefonía móvil y web de 
este país. También ha colaborado con ARSGAMES (Institución 
socioeducativa) como parte del equipo de coordinación de 
proyectos educativos con tecnología, robótica y videojuegos; de 
esta manera, fruto de esta colaboración, ha publicado numerosos 
artículos y participado como ponente invitado a diferentes 
jornadas y congresos. 
 

 


