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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante ha de ser capaz de:

- Conocer la tecnología de la cámara de vídeo y el entorno digital.
- Trabajar de manera profesional las técnicas videográficas en función de las características de grabación.
- Adquirir conoceimientos teórico-prácticos de las diferentes herramientas tecnológicas y narrativas a la hora de grabar un
producto audiovisual.
- Saber trabajar en equipo y cumplir un rol determinado dentro de la productora que permita gestionar con la máxima 
eficiénia el producto audiovisual a desarrollar.

Responsable: Alex del Olmo

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

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

6 Idiomas docencia:  Catalán, Castellano, Inglés

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

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. 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.
2. CEA6:Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del 
producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).
3. CEA8: Diseñar las necesidades de iluminación de un espacio en función de sus características y del objetivo final de
la producción.

4. 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.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Los conceptos teóricos serán expuestos en clase por parte del profesor. De igual manera se resolverán ejercicios prácticos
que ilustren la teoría para generar un debate en el aula con la participación de los estudiantes.

En las actividades prácticas se llevará a cabo la manipulación del material audiovisual. Las prácticas son parte 
fundamental de las clases, ya que sirven para mostrar de manera tangible y directa los conceptos teóricos impartidos en 
clase. Las prácticas irán aumentando su nivel de complejidad y en consecuencia, la exigencia en su calidad y en su 
tiempo de entrega se verán afectadas. Por tanto, es básico el compromiso por parte de los alumnos a la hora de entregar
los materiales audiovisuales a tiempo.

Metodologías docentes

Horario: Despacho nº 35.

Horario de atención
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

(CAST) 1: La Tecnologia digital Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

En este contenido se trabaja:
Los diferentes tipos de cámara de vídeo que se encuentran en el mercado actual.
Las diferentes señales de vídeo.
Los formatos de señal televisivos.
Las características de los principales formatos televisivos.

1.1 Principios básicos del trabajo del cámara en la actualidad.
1.2 El ojo y la cámara.
1.3 Tipos de cámara en función de su calidad.
1.3.1 Domésticas (Consumer).
1.3.2 Industrial (Prosumer).
1.3.3 Profesionales (Broadcast): ENG, EFP, cámara de estudio. 
1.4 Del analógico al digital y del SD al HD.
1.5 Televisión analógica (SD): PAL, NTSC, SECAM.
1.6 Alta definición (HDTV).
1.6.1 Full HD, HD Ready, UHDTV, Cinema Digital (DCI).
1.6.2 Formato de pantalla.
1.7 La señal de vídeo: RGB, componentes, compuesto.
1.8 Resolución, muestreo, profundidad de color, cadencia y compresión.
1.9 Formatos comerciales.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Conocimiento de la cámara de vídeo.
Actividad 7: Examen parcial.
Actividad 8: Examen final.
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(CAST) 2: Morfologia de la cámara de vídeo I: Su 
funcionamiento

Dedicación: 20h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

En este contenido se trabaja:
Las partes principales de la cámara de vídeo profesional.
Su utilización en función de las necesidades de grabación.

2.1 El objetivo.
2.2 Anillo de enfoque.
2.3 Anillo de diafragma.
2.4 El obturador.
2.5 Balance de blancos y negros.
2.6 Filtros y zebra.
2.7 Control de ganancia.
2.8 Visor.
2.9 Audio.
2.10 Codigo de tiempo.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Conocimiento de la cámara de vídeo.
Actividad 7: Examen parcial.
Actividad 8: Examen final.
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(CAST) 3: Morfologia de la cámara de vídeo II: Su
tecnología

Dedicación: 23h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

En este contenido se trabaja:
El proceso de la captación de color a través de los CCD'S y los CMOS.
Las características técnicas de los diferentes objetivos.
La relación entre la profundidad de campo, el objetivo y los números f.

3.1 La separación tricolor: Prisma dicroíco, máscara Bayer, Foveon.
3.2 El CCD/CMOS.
3.3 RAW.
3.4 Características ópticas de las lentes.
3.4.1 Lentes fijas.
3.4.2 Lentes móviles.
3.5 Objetivos.
3.5.1 Ojo de pez.
3.5.2 Gran angular.
3.5.3 Normal.
3.5.4 Teleobjetivo.
3.5.5 Zoom.
3.5.6 Otros tipos.
3.6 El enfoque.
3.7 Profundidad de campo.
3.8 Distáncia focal.
3.9 Luminosidad y número f.
3.10 Conexiones de audio y vídeo: HD. SDI, Dual Link, Cine Link, HDMI, Y Pb Pr, S-Video (Y/C), A/V, Canon XLR, 
Multicore.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 2: Llevar a cabo una recreación (sweded) de un tráiler cinematográfico.
Actividad 7: Examen parcial.
Actividad 8: Examen final.
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(CAST) 4: Diálogo entre dos personajes Dedicación: 30h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

En este contenido se trabaja:
Las variantes visuales del principio del triángulo ante un diálogo entre dos personajes.
Como saltarse el eje de acción entre dos o más personajes.
La correcta ubicación de la cámara delante de dos, tres y cuatro personajes en función de su posición respecto al
objetivo de la cámara.

4.1 El principio del triángulo y sus variantes.
4.2 El eje de acción y el salto de eje con dos o más personajes estáticos.
4.3 Posiciones de cámara delante de dos actores.
4.4 Trabajo con una o varias cámaras.
4.5 La entrevista televisiva.
4.6 Emplazamientos de la cámara en diálogos de tres personajes.
4.7 Pivotaje de la cámara.
4.8 Predominio del centro de interés.
4.9 El raccord.
4.10 Emplazamientos de cámara en diálogos de cuatro personajes.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 3: Realizar un diálogo entre dos personajes.
Actividad 4: Grabar un diálogo entre tres o más personajes.
Actividad 7: Examen parcial.
Actividad 8: Examen final.
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(CAST) 5: Posiciones de cámara y continuidad 
con personajes en movimiento

Dedicación: 23h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

En este contenido se trabaja:
Las diferentes tipologías de fuera de campo y sus posibilidades narrativas.
El desplazamiento de los actores en función del eje de acción y como saltárselo.
La continuidad entre los planos.
Maneras de grabar una acción visual.

5.1 El campo y el fuera de campo.
5.2 Enlaces durante y después del movimiento: Plano de espera y plano sostenido.
5.3 Formas de visualizar la acción.
5.4 El salto de eje con personajes en movimiento.
5.5 Montaje con la cámara.
5.5.1 Guión.
5.5.2 Estructura.
5.5.3 Planificación.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 5: Grabar una persecución.
Actividad 8: Examen final.
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La evaluación de la asignatura está separada entre contenido teórico, impartido en clase, y la práctica en el laboratorio 
(plató). El contenido teórico será evaluado en dos pruevas (Examen Parcial y Examen Final), el primero de ellos contará 
un 25% de la nota y el segundo un 30%. También se realizarán trabajos individuales de carácter teórico práctico durante 
las sesiones teóricas. La suma de la nota de estos trabajos será del 5%. Las prácticas serán puntuadas de la siguiente 
manera: La Actividad 1 no será evaluada numéricamente; la Actividad 2 valdrá un 10% de la nota final de la asignatura; 
la 3 y la 4 un 5% cada una de ellas y finalmente la Actividad 5 y 6 un 10% de la nota final cada una de ellas.
Una Actividad no entregada equivaldrá a un 0 de nota númerica.

Sistema de calificación

(CAST) 6: La cámara en movimento Dedicación: 29h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 17h 

En este contenido se trabaja:
Los principales soportes y estabilizadores de cámara.
Los movimientos de cámara.
Las angulaciones de la cámara.
El movimiento de cámara y de actores durante una secuencia ininterrumpida.

6.1 Fijaciones manuales de cámara.
6.1.1 Soportes de cámara.
6.1.2 Simples.
6.1.3 Corporales.
6.1.4 Estabilizadores.
6.2 Reglas básicas de los movimientos de cámara.
6.3 Tipos de panorámica y barrido.
6.4 El plano según su angulación.
6.5 El plano grua.
6.6 El tráveling.
6.7 El plano secuencia.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 6: Grabar en un solo plano sin interrupciones y con movimiento físico de la cámara y de los personajes 
un plano secuencia con sentido narrativo.
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Normas de realización de las actividades

Las Actividades se llevarán a cabo en los dos platós. El del TCM así como el de M1TV. Se irá informando de las normas a 
seguir y los términos para llevarlas a cabo. Es necesario ser puntual durante las Prácticas en plató. No se consentirá la 
falta de puntualidad. La asisténcia a las prácticas es obligatória y por tanto la absencia no justificada y reiterada 
significará el suspenso de la asignatura. Los proyectos audiovisuales se entregarán por vía e-mail con un enlace en 
Youtube o Vimeo el día de la entrega que marque el profesor. Los correos siempre tendrán el título de la práctica además
de los componentes que integren el grupo de trabajo y la memoria del proyecto. Cualquier Actividad que no cumpla estas
normas o que se entregue fuera de la fecha marcada obtendrá un 0 independientemente del motivo de la no 
presentación de esta.

Las Actividades escritas de forma individual llevadas en clase teórica se tendrá en cuenta la ortografía. Una falta grave o 
varias leves significarán no poder obtener más de un 5 de nota máxima en el ejercicio o incluso suspenderlo. Tampoco se
aceptará en ningún caso un ejercicio fuera de la fecha de entrega marcada por el profesor sea cual sea la justificación del
alumno. Las Actividades individuales se entregarán en formato papel, en ningún caso se aceptará vía e-mail. Las 
Actividades sin nombre o sin seguir el formato de entrega de presentación establecido no se evaluarán, y la nota 
numérica será 0.
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