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2º MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN



En el segundo año de la diplomatura de montaje y postproducción se pretende formar a los 
alumnos/as como futuros montadores de cine y TV de manera ampia y global, para ello se 
abordarán las distintas temáticas, corrientes cinematográficas y estilos narrativos de manera 
transversal a lo largo de las distintas asigntauras que conforman el curso. Este 2º año de 
montaje, tiene como objetivos fundamentales:
- Comprender la importancia de las estructuras narrativas.
- Adquirir una metodología de trabajo independientemente de el soporte y herramientas con las - Adquirir una metodología de trabajo independientemente de el soporte y herramientas con las 
que se trabaje.
- Manejar las herramientas, programas de montaje más utilizadas; Avid Media Composer 
- Aprender a trabajar en equipo y las distintas relcion del montador con los otros oficios, 
producción, sonido, cámara, laboratorio, músico...
- Formar futuros montadores/as críticos, analíticos y creativos. 
Para conseguir estos objetivos el curso está estructurado en una serie de asignaturas 
teórico/prácticas a cateórico/prácticas a cargo de distintos profesores, profesionales en activo. 
A lo largo de todo el curso se realizarán distintas prácticas de montaje tanto ejercicios 
específicos de asignatura como las prácticas propias de la escuela.  

PLAN DE PRÁCTICAS 
Es un Plan anual continuado, con ejercicios 
semanales de escritura, rodaje y 
postproducción. 
Desde el paso inicial de la escritura del guion, Desde el paso inicial de la escritura del guion, 
todos los alumnos se organizarán en equipos 
equivalentes a los de la industria audiovisual y 
trabajarán con las mismas normas, cargos y 
responsbilidades. Así, por ejemplo, el alumno 
que ocupe la responsabilidad de Director 
elaborará un desglose y plan de trabajo 
específico para cada ejeespecífico para cada ejercicio, así como un 
guion técnico y una planta de planificación. 
Por su parte, quienes hagan las veces de 
Director de Fotografía y Director de Arte 
desarrollarán una planta de luces y un diseño 
de decorado. Los rodajes contarán con la 
participación de los alumnos de la Diplomatura participación de los alumnos de la Diplomatura 
de Interpretación y el material rodado deberá 
ser editado en las salas de edición de la 
escuela. 

En la fase de rodaje, todos los ejercicios se 
realizan en plato profesional equipado y se 
utilizan varios modelos de camaras digitales 
y equipos de edicion Avid/Final Cut para la 
postproduccion de montaje y sonido.
La organizacion de estas prácticas 
cuentan con el apoyo del Tutor del Curso.
Su participación se orienta a favoSu participación se orienta a favorecer la 
comunicación creativa, indispensable para 
que un proyecto audovisual adquiera su 
máxima calidad. Además, tras la realización 
de las prácticas, el Turor las analizará en 
clase, de manera que los alumnos podrán ir 
evolucionando y tratar de corevolucionando y tratar de corregir errores en 
los sucesivos ejercicios. 
Este Plan concluye con el rodaje y 
postproducción de varios cortometrajes de 
autoría colectiva, rodados en digital y 
prostproducidos en Avid. Se estructuran en 3 
fases:
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CINE DOCUMENTAL;
FORMAS HÍBRIDAS

- Construcción de personajes en el cine documental.
- Paradigmas narrativos adaptados.
- Montaje de secuencias.
- Estructuras narrativas heterodoxas.

- Construcciones narrativas a partir de lo real.
- Una historia no-lineal del cine documental.
- Conflictos en el cine documental.
- Planteamientos formales: desde el relato a la ficción
/documental.

- Creación de proyectos, bines y secuencias.
- Herramientas básicas de montaje.
- Herramientas avanzadas de montaje.
- Montaje multicámara.
- Efectos básicos.
- Efectos avanzados.
- Operaciones avanzadas de gestión de archivos.- Operaciones avanzadas de gestión de archivos.

AVID MEDIA COMPOSER
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AYUDANTÍA DE MONTAJE

- Funciones y responsabilidades del ayudante de 
montaje. Saber estar en la sala de montaje y 
comunicación con el resto de departamentos antes de 
empezar a montar. 
- En entorno AVID: creación del proyecto, organización 
del proyecto, transcodificación de materiales y 
sincronización como trabajo diario. sincronización como trabajo diario. 
- Preparación del material y todos los partes para el 
montador.

- Coordinación del trabajo del ayudante y el trabajo del 
montador una vez finalizado el rodaje. 
- Salida de materialies con el montaje cerrado: preparar 
todos los materiales necesarios para el músico, sonido, 
laboratorio y efectos. 
- Chequeo de conformado para dar el visto bueno 
definitivo.



NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA


