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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE


















Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Posean y comprendan conocimientos fundamentales que se enmarcan en un contexto
multidisciplinar caracterizado por la confluencia de las Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Sociales, Económicas y Empresariales y Relaciones Internacionales, entre
otras.
Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y hayan desarrollado una gran capacidad
para solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con la búsqueda
de noticias en entornos poco conocidos, en condiciones de tiempo limitado y de alta
presión por alcanzar resultados.
Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y hayan desarrollado una gran capacidad
para solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con el tratamiento
periodístico de las noticias en el Medio Televisión en condiciones de tiempo limitado y
alta presión por alcanzar resultados.
Capacidad para la utilización avanzada de técnicas y procesos en las diversas fases de
la construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.
Dominio de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción de noticias,
reportajes y documentales en televisión, atendiendo a diferentes formatos, tecnologías
y soportes de producción.
Conocimiento profundo de las aplicaciones y recursos tecnológicos disponibles para
crear, construir y analizar productos audiovisuales. Incluye el diseño y desarrollo de
estrategias para una comunicación veraz.
Conocimiento avanzado a nivel de usuario de las tecnologías aplicadas a los medios
de comunicación audiovisuales (fotografía, sonido, vídeo, cine y soportes multimedia).
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2.

Dominio del estilo periodístico en televisión, en los aspectos relacionados con su
estructura, géneros, técnicas, fuentes y condiciones que caracterizan la información, la
interpretación y la opinión sobre acontecimientos en este medio específico.
Capacidades y habilidades avanzadas a nivel de usuario de los sistemas y recursos
informáticos y de sus aplicaciones interactivas en el Medio Televisión y en entornos
multimedia
Taller avanzado de manejo de cámara: El estudiante dominará el manejo de los
equipos profesionales de captación de imágenes y sonidos para poder realizar
informaciones audiovisuales. Se trabajarán técnicas y métodos actuales del reportero
E.N.G. y se aplicarán los conocimientos sobre el lenguaje audiovisual (planos,
encuadres, movimientos, iluminación, sonido…) en el ámbito informativo en televisió
Taller avanzado de edición y montaje digital: El estudiante alcanza en esta asignatura,
un nivel profesional de utilización de las técnicas de edición de imágenes y sonidos, en
formato digital, que es la base esencial para la generación de documentos
audiovisuales de contenido informativo destinados a su uso en televisión.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
El estudiante alcanza en esta asignatura, un nivel profesional de utilización de las técnicas de
edición de imágenes y sonidos, en formato digital, que es la base esencial para la generación
de documentos audiovisuales de contenido informativo destinados a su uso en televisión.
2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura
Creación de un proyecto en Avid. Explicación de la configuración del espacio de trabajo,
preferencias, gestión de carpetas, motores de búsqueda, acceso al material: manejo de
Master clips y Subclips.
Metodología de trabajo: diferencias entre importación, transcode y AMA. Back up en discos
duros del alumno. Cómo trabajar en baja y luego recuperar calidad con Batch Import.
Creación de una secuencia de imágenes ajustándose al ritmo marcado por una música, para
aprender las herramientas básicas de edición. Activación de la forma de onda del sonido.
Evaluación de posibles drops en el material. Corrección de la edición con movimiento de
bloques.
Motion Effects desde el monitor fuente: Ralentizados, Acelerados, Reverse motion.
Aumento de la duración de la secuencia con Trim Mode. Explicación de la herramienta en
modo sencillo y doble.
Motion Effects avanzados desde la herramienta Timewarp.
Explicación de modos de edición auxiliares como Replace o Eliminación de bloques. Fundidos,
Encadenados y Cortinillas.
Empleo de Catch para igualar formatos panorámicos y 4:3.
Finalización de la edición de la secuencia comenzada en la clase anterior.
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Formas de exportar una secuencia terminada: diversos formatos para distintas plataformas.
Explicación de principios teóricos generales del montaje. Teoría de montaje específico para
reportajes y documentales.
Colas.
Explicación de efectos de Resize y Reformat para modificar el formato de los archivos
originales y equiparar materiales diferentes.
Batería de totales.
Explicación del Audio mixer para nivelar el sonido de las secuencias propuestas a lo largo del
curso.
Explicación de la importancia del raccord en la eficacia del montaje.
Explicación del Trim Mode interno y externo.
Edición de una Noticia.
Importación de recursos gráficos generados en photoshop con canal alpha.
Empleo de la tituladora del Avid para crear textos fijos y animados.
Eliminación del material empleado en ejercicios anteriores para dejar libre el disco duro de
cara a futuros proyectos.
Explicación del papel del montaje y la mezcla de sonido en la edición de los diferentes trabajos
audiovisuales.
Explicación de trabajo en multicámara.
Explicación del nivelado de pistas de audio avanzado mediante key frames.
Reeditar la secuencia ya montada mediante el empleo de todas las herramientas de Trimming
expuestas en clase: sencillo, doble, interno, externo. Explicación del asimétrico.
Corrección básica de luz y de color, con las herramientas de Color Effect y Color Correction.
Edición de un Reportaje
Contrapeado de los distintos planos sonoros. Empleo de entradilla, totales, planos recurso,
música…
Explicación de efectos como Picture in Picture, Cambios de eje, Chroma key…
2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad dirigida 1 (AD1): Secuencia con música. Creación de una secuencia de imágenes
ajustándose al ritmo marcado por una música, para aprender las herramientas básicas de
edición: Overwrite y Splice in. Se aplicará para ello la activación de la forma de onda del sonido
y se evaluará la existencia de posibles drops en el material. Se utilizarán también los Motion
Effects, o efectos de velocidad, desde el monitor fuente: Ralentizados, Acelerados, Reverse
motion. Y otros avanzados con el Timewarp en la propia secuencia editada. Se podrán incluir
Fundidos, Encadenados y Cortinillas según se explicará en clase. Después se corregirá la
edición por medio del movimiento de bloques y del Trim Mode. Finalmente se podrá emplear el
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Catch o bandas negras, para igualar formatos panorámicos y 4:3. Y por último, se exportará la
secuencia al formato que corresponda según la plataforma. Se trata de un trabajo individual.
Actividad dirigida 2 (AD2): Colas. Creación de una secuencia de colas de una duración
determinada en clase. Se aplicarán los efectos de Resize y Reformat para modificar el formato
de los archivos originales y equiparar materiales diferentes. Se trata de un trabajo individual.
Actividad dirigida 3 (AD3): Batería de totales. Creación una secuencia de batería de totales de
una duración determinada en clase. Utilización del Audio mixer para nivelar el sonido y empleo
de fundidos de audio entre los cortes. Se trata de un trabajo individual.
Actividad dirigida 4 (AD4): Noticia. Creación de una noticia que incluya entradilla, totales y
salidilla. Se añadirán rótulos y subtítulos a la noticia, fijos y con animación. Para ello se
importarán recursos gráficos generados en Photoshop con canal alpha y se utilizará también la
tituladora del Aavid con el fin de generar textos fijos y animados. Se trata de un trabajo
individual.
Actividad dirigida 5 (AD5): Multicámara. Edición de una entrevista multicámara y posterior
reedición mediante el empleo de todas las herramientas de Trimming expuestas en clase:
sencillo, doble, interno, externo, asimétrico. Corrección básica de luz y de color, con las
herramientas de Color Effect y Color Correction. Se trata de un trabajo individual.
Actividad dirigida 6 (AD6): Reportaje. Creación de un reportaje según las pautas indicadas en
clase con contrapeado de los distintos planos sonoros y empleo de entradilla, totales, planos
recurso, música… Se trata de un trabajo individual.
Prueba final: Reportaje final. Creación de un reportaje con todos los recursos aprendidos en
clase. Se trata de un trabajo individual.
2.5. Actividades formativas
Teoría: 20% (0,8 ECTS)
Aprendizaje basado en la lección magistral, en lecturas dirigidas y en debates en clase. Se
explicarán conceptos avanzados de cámara, de grabación y montaje digital, se explicarán a
nivel profesional los modos de trabajo, las fases y las tecnologías propias del sector digital y
multimedia. Competencias Generales 1, 3 y 4. Competencias específicas 4, 7, 8, 11 y 13.
Práctica: 40% (1,6 ECTS)
Aplicación, basada en los Métodos del Caso y del Taller, individualmente o en grupo a juicio del
profesor, de los conceptos y herramientas conceptuales anteriormente descritas Competencias
Generales 1, 3 y 4. Competencias específicas 4, 7, 8, 9, 11 y 13.
Trabajo personal: 40% (1,6 ECTS)
Aprendizaje autodirigido: Siguiendo las indicaciones del profesor, el alumno profundizará por
su cuenta el aprendizaje de los conceptos y herramientas conceptuales expuestas en clase y
preparará los debates, los casos y las presentaciones que se realizarán en clase.
Método del Proyecto: Realizará, escribirá y presentará oralmente en individualmente o en
grupo un trabajo original en cada asignatura de esta Materia que muestre una aplicación de
dichos conceptos, métodos y técnicas, dependiendo de las características de cada
asignatura. Frecuentemente estos trabajos tendrán la forma de una noticia o pequeño
reportaje audiovisual, que debe ser grabado y editado por el alumno/os. En cada asignatura,
juicio de cada profesor y con la aprobación de los órganos de coordinación del Máster, este
trabajo puede ser la prueba objetiva final de la evaluación del rendimiento del alumno.
Competencias Generales 1, 3 y 4. Competencias específicas 4, 7, 8, 9, 11 y 13.
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3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente 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.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

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

40%

Examen final o trabajo final presencial

50%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

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

40%

Examen final o trabajo final presencial

50%

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.
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 y proyectos escritos, así como en los
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 autoría distinta a la del
estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente
original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio 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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DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos

María Lara Martínez

Departamento
Titulación académica
Correo electrónico
Localización

Comunicación
Doctora en Comunicación
mlaram@nebrija.es
Campus de Princesa. C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 28015 Madrid

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
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Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad
Complutense de Madrid y profesora desde hace 16 años. Ha
impartido clases en la Universidad CES Felipe II de Aranjuez, la
Universidad Rey Juan Carlos, la Casa Encendida, el Máster en
Periodismo de Televisión de la URJC y el Máster en Documental y
Nuevos Formatos de la URJC. Actualmente es profesora de Edición
y Postproducción en la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense.
Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

A su vez trabaja como montadora desde hace más de 25 años. Ha
dirigido varios documentales y montado todo tipo de géneros y
formatos: series de televisión, spots, trailers, videoclips, industriales,
programas de entretenimiento, documentales, making of, etc.
Además de 12 largometrajes, entre los que se encuentran
"Amateurs", de Gabriel Velázquez, "Manzanas, Pollos y Quimeras",
de Inés París, y muchas de las películas de Fernando Colomo,
como "Isla Bonita" y "La Tribu", el último gran éxito del director.
En relación con la asignatura ha publicado:
- Lara, M. (2015). Fernando Colomo, su cine desde dentro. Madrid:
Ocho y medio.
- Lara M. (2016). Isla Bonita, película de Fernando Colomo, como
ejemplo de un nuevo modelo de creación cinematográfica. En: C.
del Valle y C. Salgado (coords.). Nuevas formas de expresión en
comunicación (pp. 455-462). Madrid: Mc Graw Hill.
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