EXPERTO EN MONTAJE DE CINE, TV Y
EDICIÓN DE VÍDEO (ONLINE)
DURACIÓN / 200 HORAS
¿Quieres aprender las técnicas profesionales del montaje cinematográfico y televisivo?
Este Experto te proporciona una formación innovadora y los más cercana posible a la
industria en el montaje cinematográfico y la edición de vídeo. El componente artístico
es vital, concebimos al montador como un creativo de la narrativa que tiene que
dominar el lenguaje, el tono y el ritmo. Aunque también consideramos igualmente
importante el componente técnico para sacarle la máxima calidad al producto.
Trabajaremos con secuencias reales de ficción básica, de acción, diálogo, documental,
dramáticas, videoclip… Manejo de software profesional; Avid Media Composer, Adobe
Premiere, Davinci Resolve y talleres complementarios del montador; postproducción
de vídeo, audio, corrección de color y finishing.. . Características más importantes que
tiene este programa:
•

Docentes profesionales activos y expertos en las disciplinas que imparten.

•

Montaje de cortometrajes con el apoyo de profesionales y alumnos de las distintas
especialidades dentro de nuestro laboratorio Schooltraining Lab.

•

Visita de ponentes con reconocimientos y premios nacionales e internacionales.

•

Participación en diferentes proyectos desarrollados por la productora
cinematográfica de la escuela.

•

Inscripción en la bolsa de trabajo de la escuela

*Formación no reglada con titulación privada

DURACIÓN: 150 horas + 50 horas de Proyectos
INICIO: 04 de Octubre de 2021
DÍAS: Lunes, martes y miércoles
HORARIO: De 10:00h. a 14:00h

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES QUE TIENE ESTE
PROGRAMA:
•

Todos nuestros docentes son profesionales activos y expertos en las disciplinas
que imparten.

•

Prácticas con material original y de calidad para la realización de los trabajos.

•

Inscripción en la bolsa de trabajo de la escuela.

•

Visita de ponentes con reconocimientos y premios nacionales e internacionales.

•

Plataforma totalmente interactiva para los participantes y el profesor. Se trata de
clases vídeo presenciales a tiempo real.

•

Incluye el Pack licencias de Adobe Creative Cloud y Avid Media Composer
Ultimate.

OBJETIVOS
•

Conocer los detalles del proceso de montaje y postproducción de un proyecto
audiovisual.

•

Capacitar al alumnado para que pueda realizar el montaje y la postproducción de
un producto audiovisual de forma autónoma.

•

Entender y asimilar la narrativa audiovisual y el tono en el montaje.

•

Conocer y dominar las técnicas avanzadas del montaje y la postproducción de
VFX.

•

Dominar las características técnicas del material de imagen.

•

Usar las herramientas necesarias del montador y postproductor de vídeo.

SALIDAS
•

Editor-montador de imagen.

•

Ayudante de montaje.

•

Operador de postproducción.

•

Ayudante de postproducción.

DIRIGIDO A
•

Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras
titulaciones universitarias que tengan relación con el audiovisual.

•

Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica de montaje.

•

Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que quiera
iniciar una carrera en el mundo del montaje cinematográfico y televisivo.

(SchoolTraining se reserva el derecho de anular su celebración con menos de 8
alumnos).

MÓDULO 01
01
NARRATIVA Y LENGUAJE AUDIOVISUAL
El lenguaje audiovisual es la puesta en marcha de diferentes recursos basados en la manera en
como el ser humano percibe la realidad y la manera como le gustaría percibirla, es decir, la realidad
y el deseo. A partir del deseo, el montador establece su eje central para crear emoción en el
espectador. El montador es un manipulador de sentimientos, ese es nuestro trabajo, y tenemos
que hacerlo sin que se note nuestra presencia.
El objetivo de éste módulo es conocer las reglas del montaje y los distintos tipos y ritmos para
poder investigar y poner en marcha distintas maneras de contar una historia. Por eso es importante
conocer los tipos de montaje, estructuras y elementos narrativos con los que vamos a trabajar.

ÍNDICE

MONTAJE Y ESTRUCTURAS NARRATIVAS
•

El montaje como escritura.

•

Escenas, secuencias, actos.

•

Estructuras narrativas.

•

La estructura en actos.

•

Conflicto, progresión, duración.

•

Montaje, memoria, percepción.

•

Estructuras narrativas sin conflicto. Anti-estructuras.

•

La naturaleza del impulso narrativo: interacción de fuerzas.

•

Relación entre impulso narrativo y efecto montaje.

•

Narrativa: ficción, documental, experimental.

LENGUAJE AUDIOVISUAL EN EL MONTAJE
•

Las ópticas como elementos expresivos y dramáticos.

•

El montaje en cámara. Plano secuencia, montaje interno y externo, paralelo...

•

Los movimientos de cámara.

•

El plano máster, el plano contraplano, el inserto.

•

Herramientas de elipsis, flashback y transiciones.

•

Los ejes de acción.

TIPOS DE MONTAJE
•

Montaje de acción.

•

Montaje direccional.

•

Montaje formal.

•

Montaje combinado.

•

Montaje expresionista.

•

Montaje analítico.

•

El montaje y el tiempo: narración lineal, no-lineal, paralela, alterna.

•

Montaje emocional Vs. Montaje intelectual.

•

Abstracción Vs. Narración.

•

Recursos expresivos del Montaje.

•

Visionado y análisis de secuencias.

MÓDULO 02
02
EL AUXILIAR DE MONTAJE. FLUJOS DE TRABAJO
Como montador, estamos obligados a conocer los distintos procesos por los que pasa la película
una vez que la historia está montada. En estas fases, el material suele salir de la sala de montaje
para procesarse en distintos departamentos y, una vez terminado, volver a la sala y sacar el
masterizado final.
Es por eso, por lo que necesitamos conocer y controlar los procesos hacia estos departamentos.
El montador necesita saber como puede preparar la película para que el diseñador de VFX
pueda trabajar en los efectos digitales, necesita saber como preparar el material para que el
departamento de postproducción de sonido pueda realizar las mezclas y necesita saber como
preparar el material para que el colorísta pueda dar el texturizado final a la producción.

ÍNDICE

EL DEPARTAMENTO DE DIT
•

Preparación del material para el departamento de montaje.

•

Generación de proxys y sincronizaciones de material.

•

Métodos de organización para envíos.

EL DEPARTAMENTO DE SONIDO
•

Preparación del material de montaje para el departamento de sonido.

•

OMF/AAF/EDL de sonido.

•

Incorporación de bounces de sonido. Estéreo y 5.1.

EL DEPARTAMENTO DE VFX
•

Preparación del material para el departamento de VFX.

•

Formatos admitidos. Con pérdida, sin pérdida, canal alpha...

•

Incorporación de los planos retocados.

EL DEPARTAMENTO DE COLOR
•

Preparación del material para el departamento de color.

•

Preparación de secuencias, trucos, planos no detectados...

•

Conformados para etalonaje.

•

Exportación de planos coloreados. Completos y mediante XML.

•

Incorporación de los planos retocados.

EL DEPARTAMENTO DE GRAFÍSMO
•

Preparación del material para el departamento de grafísmo.

•

Métodos de organización para envíos y recepción del material.

EL DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN MUSICAL
•

Preparación del material para el departamento de música.

•

Métodos de organización para envíos y recepción de material.

MÓDULO 03
03
EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO
Nuestro oficio es más que sentarse delante de una pantalla e ir uniendo un plano con otro. Es un
arte y como tal, hay que estar preparado para llegar al espectador y provocar una emoción en el.
Éste módulo trata de dar una visión completa del proceso de montaje de un proyecto audiovisual,
es necesario conocer los elementos narrativos, las estructuras, tipos de montaje... en definitiva,
las herramientas creativas que nos darán el criterio para poder crear significados cuando vamos
a unir 2 planos.
Para empezar, trabajaremos con el software profesional Adobe Premiere, conoceremos las
características principales del material de trabajo de un montador profesional, el vídeo digital y
los formatos de revelado digital y la exportación a estándares como los televisivos, multimedia y
cinematográfico (DCP).

ÍNDICE

TÉCNICAS DE MONTAJE CON AVID MEDIA COMPOSER Y ADOBE
PREMIERE
•

Interfaces y conocimiento de herramientas.

•

Edición con Avid Media Composer.

•

Edición con Adobe Premiere.

EL MONTAJE DE SECUENCIAS DE DIÁLOGOS
Todas las opciones de corte en el montaje clásico de diálogos tienen que venir
originadas principalmente por razones dramáticas y narrativas. Veremos las opciones
principales de montaje de conversaciones.

EL MONTAJE DE SECUENCIAS DE ACCIÓN
Una secuencia de acción es aquella en la que en poco tiempo hay mucha información
a través del movimiento, de la música de acompañamiento y de los efectos de sonido
Aquí montaremos una secuencia de acción para probar este formato.

EL MONTAJE DE SECUENCIAS DRAMÁTICAS
En este caso veremos los tiempos, ritmos y formas de montar este tipo de secuencias
que hacen despertar en el espectador sentimientos dramáticos.

MONTAJE DE VIDEOCLIP
El cortometraje promocional de un tema musical es como una historia y en sí mismo
una promoción del producto. Aquí podremos investigar con este formato.

EL MONTAJE DOCUMENTAL
el relato de la realidad es un arma para la creación de opinión. En cualquier conflicto
social o bélico, el testimonio audiovisual y la forma de transmitirlo se conforman como
una de las herramientas principales de este tipo de montaje.

MÓDULO 04
04
EL PODER DEL MONTAJE
Nuestro oficio es más que sentarse delante de una pantalla e ir uniendo un plano con otro. Es un
arte y como tal, hay que estar preparado para llegar al espectador y provocar una emoción en el.
Éste módulo trata de dar una visión completa del proceso de montaje de un proyecto audiovisual,
es necesario conocer los elementos narrativos, las estructuras, tipos de montaje... en definitiva,
las herramientas creativas que nos darán el criterio para poder crear significados cuando vamos
a unir 2 planos.
Para empezar, trabajaremos con el software profesional Adobe Premiere, conoceremos las
características principales del material de trabajo de un montador profesional, el vídeo digital y
los formatos de revelado digital y la exportación a estándares como los televisivos, multimedia y
cinematográfico (DCP).

ÍNDICE

TEORÍA DEL MONTAJE
•

Perspectiva histórica: Lumière, Méliès, Porter, Griffith, Eisenstein.

•

Fundamentos teóricos del montaje.

•

Evolución técnico-creativa.

•

El montaje como proceso técnico.

•

El montaje como herramienta para la continuidad.

•

El montaje como representación física y psicológica.

•

El guion y el montaje.

•

El efecto montaje.

•

El valor del plano en montaje.

•

Visionado de ejemplos y discusión.

LA NATURALEZA DEL CORTE
•

Los elementos del corte.

•

La regla del 6 de Walter Murch.

•

El momento del corte.

•

Impacto emocional, impacto intelectual.

•

Yuxtaposición horizontal, yuxtaposición vertical.

•

Visibilidad del corte.

