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Responsable: Ignasi Rubio
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Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2015

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Optativa) 

6 Idiomas docencia:  Catalán, Castellano

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

Transversales:

CEA8. CEA8: Diseñar las necesidades de iluminación de un espacio en función de sus características y del objetivo 
final de la producción.
CEA5. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
CEA9. CEA9: Conocer, comprender y aplicar los principios mecánicos, electrónicos y digitales de la captación, 
amplificación y registro del sonido para su aplicación en las diversas plataformas: espectáculo, radio, televisión, 
audiovisual y multimedia.
CEA7. CEA7: Postproducción usando herramientas básicas de efectos digitales (títulos, máscaras, control de efectos 
cromáticos ...) para una producción audiovisual en diferentes modalidades (reportaje periodístico, cinematográfico, 
videoclip, ...).

08 PES. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del 
mercado y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.
09 CII. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.

05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un 
miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo 
y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis 
y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de 
esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.

Requisitos

Es muy recomendable cursar esta asignatura junto con la optativa "Dirección de Fotografía Cinematográfica".

Horario: Se informará al inicio del semestre

Horario de atención



Última modificación: 03-07-2015

840024 - CIDIPOIM - Cinematografía Digital y Postproducción de Imagen

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 5

Al acabar la asignatura el/la estudiante tiene que ser capaz de:
- Conocer los conceptos más importantes dentro del sistema de vídeo digital
- Conocer las diferentes posibilidades para trabajar en audiovisual dentro de los sistemas digitales: cámaras, resoluciones,
formatos...
- Conocer los aspectos más importantes de la corrección de color y cómo llevarla a cabo.
- Tener la capacidad de evaluar los recursos técnicos y creativos a la hora de afrontar diferentes tipos de trabajos de 
postproducción audiovisual.
- Fomentar el estudio y análisis del audiovisual como lenguaje narrativo con la intención que el alumno desarrolle su 
capacidad crítica y estilística a la hora de desarrollar un proyecto o valorar otros.
- Ser capaz de trabajar de manera autónoma y con carácter profesional el programa Da Vinci Resolve.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Los conceptos teóricos serán expuestos en clase por parte del profesor, donde también se resolverán ejercicios prácticos 
y se verán ejemplos audiovisuales que ilustren la teoría para generar un debate a clase con la participación de los 
estudiantes. En las actividades al laboratorio de informática se explicará a nivel práctico lo software Da Vinci Resolve para
poder realizar los trabajos de postproducción que se pedirán durante el curso. Las prácticas son parte fundamental de las 
clases, puesto que sirven para trabajar los conceptos teóricos impartidos en clase. Las prácticas irán cada vez 
aumentando el nivel de complejidad y en consecuencia la exigencia en su calidad y el tiempo de entrega se verán 
afectados. Por lo tanto, es básico el compromiso por parte de los alumnos a la hora de entregar los materiales 
audiovisuales a tiempo.

Metodologías docentes
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Contenidos

T1. Conceptos básicos de vídeo digital

T2. Codificación de la imagen fija

T3. Codificación de vídeo digital

Dedicación: 4h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 6h 

Grupo grande/Teoría: 4h 

Grupo grande/Teoría: 6h 

Grupo grande/Teoría: 6h 

En este contenido se trabajan los siguientes puntos:
1.1. Parámetros básicos de imagen digital
1.2. Trabajar con señales de vídeo analógico
1.3. Trabajar con vídeo digital en definición standard, alta definición, 3D
1.4. Velocidad de cuadros, resolución y aspect ratio

En este contenido se trabajan:
2.1. Por qué comprimir
2.2. Codificación y compresión. Tipo de compresión
2.3. El JPEG
2.4. JPEG 2000
2.5. JPEG XR
2.6. Tendencias futuras en la codificación de imagen

En este contenido se trabajan los siguientes puntos:
3.1. Codificación y compresión de la imagen en movimiento
3.2. CIF. Diferentes tipos de señales
3.3. Compresión y transmisión
3.4. Intermediate codecs
3.5. Contenedores y codecs
3.6. MPEG-2
3.7. MPEG-4 y H.264/AVC

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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T4. Sistemas de cinematografía digital

T5. Sistemas de cinematografía DSLR

T6. Principios básicos de corrección de color

Dedicación: 10h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 8h 

Grupo grande/Teoría: 10h 

Grupo grande/Teoría: 6h 

Grupo grande/Teoría: 8h 

En este contenido se trabajan los siguientes puntos:
4.1. Formación de la imagen
4.2. Captura de la imagen en el sensor
4.3. Procesado de la señal (Sistemas HD / Raw)
4.4. Conversión A/D
4.5. DSP
4.6. Compresión
4.7. Debayering
4.8. Workflow digital

En este contenido se trabajan los siguientes puntos:
5.1. Sensores y resolución
5.2. Procesamiento de la señal
5.3. Conversión A/D
5.4. Transferencia y almacenamiento
5.5. Grabació en vídeo DSLR
5.6. Limitaciones
5.7. Aumentar el rendimiento de una DSLR
5.8. Universo DSLR

En este contenido se trabajan los siguientes puntos:
6.1. Corrección de color vs grading
6.2. Principios básicos de corrección de color
6.2.1. Concepto de gamma en video profesional y ordenadores.
6.2.2. Espacios de color RGB, 709
6.2.3. Curvas de gamma logarítmicas y lineales.
6.2.4. Uso de luts en corrección de color
6.3. Aplicaciones actuales profesionales de corrección de color
6.4. Digital intermediate: Archivos DPX y telecines.
6.5. Conformado digital offline/online

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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La evaluación de la asignatura está separada entre contenido teórico, impartido en clase, y la práctica al laboratorio 
informático. El contenido teórico será evaluado en dos pruebas (examen parcial y examen final), cada uno de ellos 
contará un 20% de la nota final. También se realizarán trabajos individuales de carácter teórico práctico durante las 
sesiones a clase. La suma de estos trabajos será del 10% de la nota final.
Las diferentes actividades relacionadas con las clases prácticas contabilizarán el otro 50% de la nota final.
Para aprobar la asignatura se tienen que entregar todos los trabajos vinculados a las actividades y hacer los dos 
exámenes.

Sistema de calificación
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