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Presentación
Denominación del programa
Màster Universitari en Postproducció Audiovisual (VIII Edició)
Máster Universitario en Postproducción Audiovisual (VIII Edición)
Centro
Facultad de Ciencias Sociales
C/ Bellesguard, 30
08022
Barcelona
Dirección del programa
Coordinador del Máster
Prof. Carles Lamelo Varela | clamelov@uao.es

Descripción del programa
Este Máster Universitario en Postproducción Audiovisual forma profesionales en el ámbito de
la Postproducción digital con el objetivo de plasmar las necesidades reales del mercado
audiovisual, el dominio las herramientas que forman parte de la fase de postproducción y los
conocimientos que demanda la industria:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lenguaje audiovisual, realización y
producción
Diseño del workflow de la
postproducción
Cine digital
Edición y montaje digital
Tratamiento de las resoluciones
Edición estereoscópica 3D
Postproducción de vídeo
Postproducción de audio
Tratamiento del color y etalonaje
Animación en 3D
Efectos visuales (Visual FX)
Composición
Grafismo (motion graphics)
Conformado
Procesado de audio en Dolby
Atmos

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Authoring
Transcodificación
Narrativas transmedia
Nuevas plataformas de distribución
de contenido
Televisión interactiva
Legislación audiovisual
Mapeado
Webseries
Documental interactivo
Aplicaciones de realidad virtual
Arte Multimedia
Tecnología dron
Slow TV
Competencias en creación y
gestión de productoras
audiovisuales
Procesos de pitching

El Máster Universitario en Postproducción Audiovisual de la Universitat Abat Oliba CEU de
Barcelona está orientado a la empleabilidad de los estudiantes gracias a los acuerdos de
colaboración con las empresas líder en el sector audiovisual y a su cuadro de profesores;
formado únicamente por profesionales en activo que trabajan para las principales productoras,
cadenas de televisión, centros de investigación y compañías de servicios audiovisuales.
El Máster Universitario en Postproducción Audiovisual de la Universitat Abat Oliba CEU
tiene como objetivo final formar expertos en el diseño de todos los aspectos vinculados al sonido,
la imagen y el grafismo, en las diversas fases de la producción audiovisual: preproducción,
producción y postproducción. Este perfil profesional también abarca los entornos interactivos
para la creación de producciones orientadas a Internet, videojuegos, realidad virtual,
televisión transmedia y otros materiales interactivos destinados a la industria y a la formación en
general.

Este programa es un máster oficial, con el reconocimiento de las agencias de calificación
universitarias y adaptado a la normativa europea. Además, abre la puerta al doctorado a todos
aquellos estudiantes que quieran iniciar carrera investigadora y académica.
La Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona cuenta con un prestigioso programa de Doctorado
en Humanidades y Ciencias Sociales, cuya titulación está adaptada al nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior, conforme al Real Decreto 1393/2007, verificada favorablemente por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y autorizada su
implantación por la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Dentro de este programa doctoral, el Máster Oficial en Postproducción Audiovisual
constituye, por consiguiente, el período formativo que precede al período de investigación.
Tipo de titulación
Título Oficial
Modalidad
Presencial y trabajo autónomo semipresencial
Créditos ECTS
60 créditos ECTS
Lenguas de impartición de las sesiones presenciales
Las sesiones presenciales se imparten en Español. Algunos materiales pueden ser distribuidos
en Inglés.
Sede
Campus Bellesguard, Barcelona
Duración total
10 meses (1 curso académico)
El Máster contempla la realización de 60 créditos ECTS distribuidos en un curso académico, de
los que 5 créditos ECTS corresponden a prácticas en empresas con carácter obligatorio y 10
créditos ECTS al trabajo de fin de Máster, también obligatorios.
Calendario académico
Inicio de clases: Octubre de 2018
Finalización de clases: Julio de 2019
Horario lectivo
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
15:00 – 16:00 «AULA OBERTA»1
16:00 – 17:55 CLASE PRESENCIAL
17:55 – 18:05 PAUSA
18:05 – 20:00 CLASE PRESENCIAL
Sábado
10:00 – 14:00 «AULA OBERTA»
10:00 – 11:55 CLASE PRESENCIAL
11:55 – 12:05 PAUSA
12:05 – 14:00 CLASE PRESENCIAL

1 En ocasiones puntuales, las sesiones de «Aula Oberta» pueden utilizarse para clases, talleres y seminarios. Los lunes, los
estudiantes también podrán disponer del espacio de trabajo habitual en formato «Aula Oberta» entre las 15:00 y las 19:00h y,
ocasionalmente, podrán programarse sesiones.
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Razones para escoger este Máster
La Universitat Abat Oliba CEU ha preparado un programa formativo que recorre de manera
transversal el proceso de creación, producción y postproducción audiovisual. Este Máster ofrece:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formación académica orientada al mercado profesional audiovisual.
Cuadro docente compuesto por acreditados expertos y profesionales elegidos por su
reconocido prestigio y especialización en el ámbito de la Postproducción Audiovisual;
todos ellos en activo y con dilatada experiencia profesional en cine, televisión, publicidad
y medios digitales .
Programa de prácticas profesionales en las principales productoras del país,
acdenas de televisión y estudios de postproducción de cine, TV, publicidad y
digital, compañías de servicios y medios de comunicación audiovisuales.
Bolsa de trabajo activa.
Convenios de colaboración con los principales actores de la industria cinematográfica y
audiovisual.
Masterclasses, conferencias, talleres y actividades profesionalizantes impartidas por
profesionales de reconocido prestigio.
Posibilidad de participar en workshops, probando equipos y estableciendo contacto con
técnicas del sector audiovisual.
Visitas a rodajes, productoras audiovisuales, estudios de sonorización, platós de
televisión, etc.
Acceso optativo a Certificación oficial en programas de Postproducción Audiovisual.
Estaciones de trabajo individuales para cada estudiante equipadas con software
profesional.
Disponibilidad, bajo petición, de los equipos audiovisuales de la Universidad (cámaras,
plató, iluminación, sonorización, aula de postproducción, etc.).
Dinamización de grupos de trabajo y apoyo en proyectos audiovisuales (cortometrajes,
spots, videoclips, etc.) emprendidos y realizados por los estudiantes.
Módulos formativos específicos que capacitan a los alumnos que quieran crear su propia
productora audiovisual o establecerse como profesionales freelance.
Acceso al programa de Doctorado.
Programa formativo en constante renovación, de acuerdo con las tendencias
audiovisuales y las necesidades de la industria.
Amplio programa de becas.
Con la posibilidad de realizar vídeo reel propio para la promoción profesional.
Contacto con estudiantes internacionales y con la posibilidad de vivir y estudiar en
Barcelona, una de las capitales con mayor dinamismo audiovisual del sur de Europa.

Salidas profesionales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Postproductor audiovisual
Creativo audiovisual en Cine, Televisión, Publicidad, Transmedia, Artes escénicas,
Internet y nuevas expresiones artísticas audiovisuales
Editor y postproductor de vídeo y audio
Diseñador de Postproducción
Realizador audiovisual
Grafista y diseñador de motion graphics
Compositor de vídeo
Colorista
Productor audiovisual
Creador de contenidos
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Metodología
El programa de este Máster Universitario en Postproducción
Audiovisual está diseñado para que la práctica profesional
esté presente en la mayor parte de sesiones lectivas. Además,
se ofrecerán clases magistrales de contenido teórico donde
se analizan los conceptos indispensables para conocer y
dominar tanto el lenguaje de la Postproducción, como su flujo
de trabajo; además de introducir las principales
herramientas técnicas que se utilizarán durante el curso.
Todas las sesiones están impartidas por profesionales
acreditados, en activo y con dilatada experiencia con el
objetivo de enlazar a los estudiantes con la industria audiovisual.
Los alumnos progresarán, acompañados por los profesores, en el ejercicio de las tareas
propias de la Postproducción y podrán, además, utilizar los recursos técnicos de la Universidad
para poner en marcha sus propios proyectos colectivos. Por todo ello, el máster programa
sesiones de «aula abierta» los sábados por la mañana y los lunes por la tarde para que los
alumnos puedan ejercitar de manera autónoma lo aprendido durante la semana.
Para obtener la titulación del Máster, cada alumno deberá realizar un proyecto final que
será la síntesis de los conocimientos adquiridos. Este proyecto tiene que ser troncal en el Máster
y transversal. Este trabajo se realizará durante todo el curso diseñando el proyecto, evaluando
las necesidades, haciendo un diseño de la postproducción correcto, desarrollando el workflow
del trabajo, creando las imágenes, supervisando todo el proceso de creación (rodaje, síntesis,
etc.) y realizando su edición, postproducción, composición y sonorización. Este trabajo
será tutorizado por el supervisor del Máster y tutelado por los profesores de cada área
correspondiente. Además del proyecto profesional audiuovisual, los estudiantes deberán
defender un Trabajo Final de Máster (TFM), de carácter académico, que proyecte una visión
específica y crítica sobre un aspecto concreto de la Postproducción audiovisual.
Software que se utilizará durante el Máster
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adobe After Effects
Adobe Audition
Adobe Bridge
Adobe Encore
Adobe Illustrator
Adobe Media Encoder
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Adobe SpeedGrade
Aegisub
Autodesk Maya
Autodesk Flame
Avid Media Composer
Avid Pro Tools XI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cineform
Cinema 4D
Da Vinci Resolve Lite
Final Cut Compressor
Final Cut Soundtrack Pro
Final Cut X
Logic Pro 7
Madmapper
Mistika
Modul8 VJ
Motion 5
MPEG Streamclip
Nuke
Resolume Arena
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Màster universitari en

POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Plan docente
Módulo 01 Sistema económico del sector audiovisual (5 ECTS)
Este es un módulo profesionalizante que acerca a los estudiantes a la realidad empresarial del
sector audiovisual proporcionándoles una visión poliédrica de la industria del cine, la televisión,
la publicidad e Internet.

Temario
1. Empresa Audiovisual
1.1. Empresa Audiovisual I
1.2. Empresa Audiovisual II – Cine, Televisión y nuevas plataformas
1.3. Empresa Audiovisual III – La productora Audiovisual / Plan de Empresa
1.4. Empresa Audiovisual IV – Internet, Publicidad y branded content
2. Sistema Económico Audiovisual
2.1. Sistema Económico Audiovisual I – Seminarios
2.1.1.Producción de programas de Televisión
2.1.2.Coproducción Audiovisual
2.1.3.Producción ejecutiva
2.1.4.Televisión de entretenimiento
2.1.5.Medición de audiencias
2.1.6.Dirección de programas de Televisión
2.1.7.Dirección de contenidos
2.1.8.Dirección de Recursos Humanos
2.1.9.Redacción y presentación de Proyectos audiovisuales
2.1.10.
Televisión cultural y transmedia
2.1.11.
Creatividad audiovisual – I+D audiovisual
2.1.12.
Ficción televisiva
2.1.13.
Gestión de contenidos diarios
2.2. Sistema Económico Audiovisual II – Nuevas tendencias audiovisuales

Contenido
Empresa Audiovisual I: Sistema económico audiovisual
Sesiones magistrales centradas en el conocimiento del sistema económico audiovisual en
España y en Cataluña que ayudarán a los alumnos del Máster a conocer los principales
conglomerados de la industria cultural y la manera cómo se organiza una empresa audiovisual y
cómo interactúa con su entorno.
| Dr. J.Ll. Del Olmo | Prof. C. Lamelo
Empresa Audiovisual II: Cine, Televisión y nuevas Plataformas
Sesiones centradas en la industria del Cine y el audiovisual, con especial atención a las nuevas
plataformas de distribución, el contenido transmedia y los productos de valor añadido pensados
para la second screen.
| Dr. J.Ll. Del Olmo | Prof. C. Lamelo

Empresa Audiovisual III: La productora audiovisual. Plan de empresa
Asignatura profesionalizadora que habilita a los alumnos para crear su propia empresa
audiovisual, conocer la principal fiscalidad que afecta a las PYME y a los trabajadores autónomos
que deciden emprender su propio negocio. El creciente incremento de medios de comunicación
está haciendo de la producción audiovisual un negocio de rápido crecimiento, A ello se suma el
enorme mercado de productos audiovisuales a través de los soportes multimedia e Internet.
Estos medios y productos comunicativos son cada vez más utilizados por empresas,
organizaciones e individuos para una amplia gama de propósitos basados en la tecnología
audiovisual. En este contexto, la sesión magistral de creación de una empresa audiovisual tiene
como objetivo fundamental proporcionar las herramientas necesarias para identificar y crear una
idea de negocio basada en la producción y postproducción audiovisual.
| Dr. J. Ll. Del Olmo
Empresa Audiovisual IV: Internet, Publicidad y branded content
Internet abre nuevas oportunidades laborales a las empresas de producción audiovisual a través
de nuevas formas de comunicar a través de contenido de marca, marketing de atracción y
comunicación digital. Este seminario profundiza en la narratología transmedia, el consumo
audiovisual multipantalla y el contenido de marca como estrategia publicitaria y oportunidad
laboral para los/as estudiantes.
| Prof. C. Lamelo
Sistema económico del Audiovisual I
Análisis del mercado audiovisual desde el punto de vista sistémico conociendo las principales
interacciones y herramientas de gestión y comprensión de la Economía a través de los medios
de producción y postproducción audiovisual.
| Dr. J. Corona | Prof. C. Lamelo
Sistema económico del Audiovisual II – Nuevas tendencias audiovisuales
Los medios de comunicación audiovisuales deben convivir con sus versiones electrónicas, los
medios nativos digitales y el contenido transmedia de valor añadido que generan para audiencias
generalistas y segmentadas. En esta sesión se analizarás las tendencias centradas en la
comunicación multiplataforma, el contenido líquido y el efecto que genera en el consumo
audiovisual la segunda pantalla y la multipantalla, la televisión social, la IPTV, RoIP y las nuevas
plataformas de distribución audiovisual como Netflix, Movistar Series, 24h+, Filmin o Spotify. Esta
sesión del Máster ahonda en la transmedialidad añadiendo nuevas estrategias de gamificación,
estereoscopía, realidad aumentada, cine 4D, podcasting social, second screen apps, webseries,
slow TV, videobloggers o canales especializados de contenido adicional para YouTube así como
el fenómeno del pitching como estrategia para financiar proyectos audiovisuales con vocación
comercial y posibilidades narrativas transmedia.
| Dr. J. Corona | Prof. C. Lamelo

UAO CEU es Centro Autorizado Apple

9

Seminarios
Coproducción audiovisual
La coproducción es la vía más utilizada para financiar proyectos audiovisuales. En este
seminario, estudiaremos el papel de los principales actores en las coproducciones audiovisuales:
el productor, las televisiones, los inversores privados y las instituciones públicas así como los
principales formatos que se benefician de una coproducción. Poniendo el foco en la televisión,
ofreciendo aspectos que serán de utilidad de cara a poder presentar el futuro proyecto
audiovisual de los alumnos. Los estudiantes trabajarán algunos de los documentos clave: el
presupuesto, el plan de financiación y el calendario. Se analizarán los derechos derivados de
este tipo de acuerdos y obligaciones contractuales.
| Dr. J. Corona | Prof. O. Sala-Patau
Producción ejecutiva
Con el objetivo de mejorar la formación de los estudiantes del Máster de Postproducción
Audiovisual de la Universitat Abat Oliba CEU, se plantea la realización de un seminario sobre la
gestión presupuestaria de proyectos audiovisuales, vinculados especialmente a la
postproducción de cine y televisión. En este seminario se profundiza en la mirada del productor
y el diseño de la postproducción audiovisual de manera económicamente sostenible y eficiente
analizando las etapas de cada fase del proyecto.
| Dr. J. Corona | Prof. C. Salazar
Televisión de entretenimiento
Seminario profesionalizante donde se repasan los procesos creativos necesarios para la
elaboración de contenidos audiovisuales para el medio televisivo, poniendo especial énfasis en
el sector de los contenidos culturales de calidad y el entretenimiento analizando los mercados
audiovisuales catalán y español.
| Dr. J. Corona | Prof. S. Babí
Medición de audiencias
Los contenidos televisivos requieren de un correcto sistema de medición de audiencias que
considere todas las ventanas de consumo actuales. Los profesionales del audiovisual deben
comprender los sistemas de medición profesionales y ser capaces de interpretar los datos que
que se utilizan como baremo así como implementar estrategias que mejoren la audiencia.
| Dr. J. Corona | Prof. Por determinar | En colaboración con DOS30”
Dirección de programas de TV
Seminario profesionalizante que explica con detalle los procesos de dirección y creación de
contenidos televisivos así como la situación cambiante de la industria audiovisual. Los
estudiantes aprenderán a organizar el equipo de trabajo, extraer los mejores aprendizajes de
producción y los procesos industriales y creativos que acompañan a los principales espacios
televisivos con una visión transmèdia y multiplataforma.
| Dr. J. Corona | Prof. R. Masllorens | En colaboración con Brutal Media
Dirección de contenidos televisivos
La televisión lineal y transmedia está cambiando las estrategias clásicas de programación
televisiva. En este seminario proesionalizante, conoceremos los procesos internos que sigue una
cadena de Televisión para confeccionar su parrilla, los nuevos retos y oportunidades del
consumo a la carta y en nuevas ventanas así como las mejores estrategias de negociación entre
empresas productoras y operadores de broadcasting.
| Dr. J. Corona | Prof. C. Trepat | Prof. S. Babí

UAO CEU es Centro Autorizado Apple
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Dirección de Recursos Humanos en el Audiovisual
El trabajo en las empresas del sector audiovisual requiere de una estrategia en la gestión del
capital humano para trabar relaciones duraderas y eficaces que fomenten el talento y la
creatividad, al tiempo que se optimizan los recursos. Este seminario profesionalizante ahonda,
además, en los procesos de convergencia de redacciones que están viviendo algunas cadenas
de Televisión y medios audiovisuales en línea.
| Dr. J. Corona | Prof. D. De Abásolo
Redacción y presentación de proyectos audiovisuales
Este taller orienta a los alumnos para que sean capaces de redactar y presentar sus propios
proyectos audiovisuales a empresas de contenidos, canales de televisión o productoras
cinematográficas. Analizando casos reales se les ayuda a realizar un dossier de proyecto y un
primer presupuesto audiovisual.
| Dr. J. Corona | Prof. O. Hernando
Televisión cultural y transmedia
Seminario dedicado la estructura y oferta del mercado televisivo de programas especializados,
culturales y transmedia a través del estudio de caso, su sistema de funcionamiento, la manera
cómo se organizan y planifican los contenidos y cómo interactúan con la audiencia.
| Dr. J. Corona | Prof. C. Folguera
Producción de programas TV
Análisis del proceso de producción de contenidos televisivos desde que surge una idea, se
acepta, se desarrolla y se empieza el proceso hasta llegar a la emisión del programa. En la fase
de pre-producción se elabora un presupuesto, se define el equipo que llevará a cabo el programa
y los plazos en los que se producirá. Una vez termina esta fase, empieza la de Producción, donde
están implicadas todas las áreas creativas y técnicas para llevarla a cabo.
| Dr. J. Corona | Prof. A. Cler
Creatividad audiovisual – I+D Audiovisual
Este seminario capacita a los estudiantes para desarrollar procesos creativos de manera
dinámica. A través del estudio de casos reales se profundizará en las técnicas más habituales
para la creación de contenidos para Televisión, Cine, Publicidad e Internet. Así mismo, se
conocerán los procesos estratégicos de generación de contenido, explotación de grupos de
creatividad y asimilación de formatos audiovisuales a través de procesos de Investigación y
Desarrollo audiovisual.
| Dr. J. Corona | Prof. D. Llanes
Ficción televisiva
Las compañías de producción de contenidos audiovisuales están reclamando profesionales del
sector de la ficción para hacer frente a una demanda clara del mercado que va a ser capital en
el medio plazo: el vinculado a las series y ficciones televisivas multiplataforma y transmedia. En
este seminario profesionalizante se profundizará en los procesos de producción y postproducción
del género de ficción audiovisual.
| Dr. J. Corona | Prof. Por determinar | En colaboración con Magnolia
Gestión de contenidos diarios
Los programas de televisión que tienen un compromiso diario con la audiencia y la emisión del
directo requieren de unas dinámicas de producción y postproducción que serán analizadas en
profundidad en este seminario práctico impartido por profesionales que están dirigiendo
contenidos televisivos de emisión diaria.
| Dr. J. Corona | Prof. Por determinar

UAO CEU es Centro Autorizado Apple
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Masterclass
Con el objetivo de acercar a los/as estudiantes del Máster a la realidad del sector audiovisual, se
programarán seminarios, conferencias, mesas redondas y clases magistrales de profesionales
de reconocido prestigio que complementarán los módulos docentes.
Workshop
La Universidad Abat Oliba CEU organizará sesiones de networking para fomentar la
empleabilidad de los estudiantes y favorecer la implicación de los/as estudiantes en proyectos
comunicativos. Además, se programarán sesiones demostrativas de tecnología, empresas,
servicios y equipamientos audiovisuales de interés, según la disponibilidad del programa
académico.

UAO CEU es Centro Autorizado Apple
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Módulo 02 Tecnología y cultura visual (5 ECTS)
Este módulo proporciona al estudiante una visión analítica del audiovisual que tiene por objetivo
desarrollar el espíritu crítico y le permite comprender las estrategias visuales y argumentales más
importantes en el desarrollo de una historia narrada fílmicamente.

Temario
1. Cultura Visual
1.1. Cultura Visual I – Narrativa visual contemporánea
1.2. Cultura Visual II – El color de la imagen
1.3. Cultura Visual III – Seminarios
1.3.1.Historia de la postproducción
1.3.2.La creatividad: el proceso de creación
1.3.3.Center for Creative Leadership (CCL)
1.3.4.Cine contemporáneo
1.3.5.Documental creativo
1.3.6.Postproducción publicitaria
1.3.7.Estética del videoclip
2. Tecnología Audiovisual
2.1. Tecnología Audiovisual I – Seminarios
2.1.1.Tecnología audiovisual
2.1.2.Nuevas plataformas de distribución audiovisual
2.1.3.TIC y data en Postproducción
2.1.4.Vídeo 360º
2.1.5.Tecnología dron
2.1.6.Tecnología 4K
2.2. Tecnología Audiovisual II – Fotografía
2.3. Tecnología Audiovisual III – Cinematografía digital
2.4. Tecnología Audiovisual IV – Realización audiovisual

Contenido
Cultura Visual I – Narrativa visual contemporánea
Frente a los productos audiovisuales mainstream, este seminario propone un recorrido a través
de obras cinematográficas, televisivas y videográficas donde la fragmentación, la estética, la
identidad o la búsqueda de formas de expresión diferenciadas –entre otros parámetros
creativos– fundamentan relatos contemporáneos de carácter autoral.
Desde una perspectiva interdisciplinar que parte del análisis narrativo, del concepto y del
guion de las obras, se ahondará en sus estructuras, en sus ritmos, en su dramaturgia, en sus
modos y referentes. El objetivo es comprender la narrativa y el mecanismo de estos productos
audiovisuales que habitan en museos, en salas de cine, de teatro, en televisión y plataformas,
en festivales, muestras o Internet, y que –por oposición a los modelos y estándares populares–
innovan, experimentan y argumentan permitiéndonos reflexionar sobre el propio lenguaje
audiovisual en una industria que cada vez más tiende a la polarización narrativa e ideológica.
| Dra. L. Pousa
Cultura Visual II – El color de la imagen
Teoría del color, analizando qué es científicamente el color y cómo reacciona en nuestra psique,
entendiendo así el color como un lenguaje. El color como herramienta de expresión en un
audiovisual.
| Dra. R. Pardo | Lic. Lara Vilanova
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Tecnología Audiovisual I – Fotografía
Conocimiento de los principios básicos de fotografía y del funcionamiento de una cámara réflex
digital (Diafragma, obturador, etc.). Se realizarán prácticas con cámaras, en las que se pondrán
a prueba los conocimientos teóricos adquiridos y se visionarán algunos trabajos de reconocidos
fotógrafos contemporáneos para analizar cómo se realiza un reportaje o qué distingue a una
buena instantánea.
| Dra. R. Pardo
Tecnología Audiovisual II – Cinematografía digital
La sustitución de las cámaras fotosensibles o la cinta por formatos digitales de archivos ha
revolucionado el proceso de captación de la imagen. La importancia de los conocimientos para
captar de la manera óptima la señal de vídeo es, actualmente, esencial. No solo para conseguir
una imagen técnicamente correcta, sino para acercarnos al look que se busca y que se acabará
definiendo a postproducción. Es preciso entender cada elemento que juega en la formación de
la señal y cómo estos se relacionan entre ellos (exposición, filtraje, parámetros de cámara más
adecuada según la producción, etc.). En este submódulo se dan a conocer las funciones de
figuras nuevas como el Digital Image Technician (DIT). El estudiante será capaz de entender la
monitorización para poder interpretar y hacer entender el look deseado. También obtendrá los
conocimientos requeridos desde el punto de vista de postproducción, como pueden ser los
chroma, LUTS, puntos de tracker, etc.
| Dra. R. Pardo| Prof. A. Echeverría
Tecnología visual III – Realización Audiovisual
El proceso de una Producción .Conocimientos de los principios básicos de la realización para
explicar una historia en imágenes; desde la idea, la producción y el rodaje. Grabación con una
cámara y con multi-cámara. Este submódulo combina clases teórico-prácticas con actividades
audiovisuales.
| Prof. M. Llabina

Seminarios
La creatividad: el proceso de creación
La Comunicación corporativa de las organizaciones, en los últimos años, ha experimentado unos
cambios radicales. Internet, las nuevas tecnologías, la globalización e internacionalización, la
crisis económica, son causantes de esta nueva dimensión de la Comunicación. Ante este nuevo
entorno, se deben buscar estrategias creativas que logren diferenciar, posicionar y, sobre todo,
que sean recordadas.
En las sesiones del Máster se realiza un análisis de todos estos cambios y sus
repercusiones en los planteamientos estratégicos y cómo se buscan nuevos caminos para el
desarrollo de las acciones ejecutivas de comunicación. Como ejemplo, se analiza el storytelling,
los 4 niveles que tiene una marca, la aplicación de esta metodología en algo tan próximo como
el personal branding.
| Dr. A. Barrabino
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Center for Creative Leadership (CCL)
Este programa del Center for Creative Leadership (CCL) trabaja sobre las diferentes capacidades
de los estudiantes, descubre su potencial de liderazgo y los dota con herramientas necesarias
para aplicarlas en el plano profesional y personal.
Los participantes en el programa desarrollan de una forma dinámica e innovadora una
visión amplia de su propio estilo de liderazgo a través de tres módulos: autoanálisis para manejar
todo el potencial, habilidades interpersonales para multiplicar la capacidad de influir en los demás
y definición de los objetivos de cada proyecto, las oportunidades de cada contexto y las
estrategias ganadoras en cada momento. La UAO CEU es ña única universidad en Cataluña
avalada por el Center for Creative Leadeship para impartir estos módulos de liderazgo.
| Dr. I. Roa | En colaboración con el Center for Creative Leadership
Cine contemporáneo
Seminario destinado a conocer las corrientes narrativas y estéticas del cine de las últimas tres
décadas y su marcada evolución según los gustos estéticos contemporáneos y el avance
tecnológico de la postproducción audiovisual. Los estudiantes adquirirán habilidades críticas que
les permitirán combinar las corrientes más avanzadas del audiovisual con los referentes que han
marcado la evolución fílmica.
| Dr. A. Barrabino | Prof. P. Mérida
Documental creativo
Seminario de especialización basado en las últimas tendencias de narración audiovisual del
documental. Los estudiantes conocerán de primera mano la importancia del proceso de
postproducción en piezas audiovisuales de este género.
| Dr. A. Barrabino | Prof. M. Vila-San-Juan
Postproducción publicitaria
La industria de la Publicidad genera tremendas oportunidades en el sector de la Postproducción
audiovisual y requiere de unos procesos de gestión de workflow muy específicos. Este seminario
tiene por objeto abordar desde una perspectiva práctica las necesidades de las empresas que
realizan tareas de Postproducción digital para anuncios audiovisuales.
| Dr. A. Barrabino | Prof. Por determinar | En colaboración con Deluxe
Estética del videoclip
La narración de historias a través de la música y las implicaciones de montaje y narratología del
videoclip son el objeto de estudio de este seminario práctico.
| Dr. A. Barrabino | Prof. G. Casau
Historia de la postproducción
Sesiones teóricas que repasan los principales movimientos estéticos del audiovisual y el avance
de la postproducción a lo largo de la Historia del Cine con ejemplos prácticos y una mirada
analítica sobre la importancia de los efectos visuales en la narratología fílmica y audiovisual.
| Dr. A. Barrabino | Prof. P. Mérida

UAO CEU es Centro Autorizado Apple

15

Tecnología audiovisual
Tecnología Audiovisual. Los estudiantes conocerán todas las herramientas existentes en el
mercado, cuándo necesitamos una u otra y las diferencias existentes entre ellas. Se aportarán
nociones básicas de tecnología de vídeo y se facilitará la lectura de un vectoscopio, un
histograma, el monitor de forma de ola, la false color, etc. En este bloque se darán a conocer
todos los formatos existentes en la actualidad.
| Dr. A. Barrabino | Prof. X. Bonet
Nuevas plataformas de distribución audiovisual
La llegada de Internet ha modificado completamente el sistema de producción, distribución y
marketing del audiovisual. En este seminario analizaremos las consecuencias para productores
y creadores de la revolución digital, ofreciendo una radiografía de la situación actual del cine que
nos permitirá desmentir algunas de las teorías comúnmente aceptadas por la sociedad y
descubrir a los principales actores del nuevo sector online: desde plataformas de distribución a
pioneros que han entendido cómo avanzar en este nuevo mercado.
| Dr. A. Barrabino | Prof. J. Ripoll
TIC y data en Postproducción
La tecnología informática es esencial en la gestión de los flujos de trabajo de la Postproducción
digital. En este seminario especializado se profundiza en los tipos de interficie de disco (HDD vs.
SSD), los sistemas de protección de disco (RAID), la descripción del file system, los protocolos
de conexión de redes de almacenamiento, los tipos de arquitectura de conexión de sistemas de
disco (directa, SAN, SAN con file system compartido, NAS, etc.), la ytansición SDI a IP y la
descripción de sistemas de archivo digital.
| Dr. A. Barrabino | Prof. J. Sabiol | En colaboración con SM Data
Vídeo 360º
La tecnología del vídeo inmersivo con la realidad aumentada y el cine 4D están cambiando el
paradigma de la producción y postproducción audiovisual. Este taller práctico ayudará a los
alumnos a introducirse en estas nuevas posibilidades narrativas y las técnicas de postproducción
necesarias para esta revolución audiovisual en ciernes.
| Dr. A. Barrabino | Prof. X. Conesa | En colaboración con Visyon
Tecnología dron
El uso de drones para la captación de imágenes está revolucionando el panorama audiovisual,
permitiendo nuevos movimientos de cámara, reduciendo los costes de determinadas escenas y
abriendo nuevas oportunidades profesionales en el sector audiovisual. Este taller práctico dotará
a los alumnos de las herramientas necesarias para trabajar con imágenes rodadas por cámaras
aéreas no tripuladas.
| Dr. A. Barrabino | Prof. J. Gurri| En colaboración con Dortoka
Tecnología UHD - 4K
La postproducción digital de la imagen audiovisual ha permitido avanzar de manera decidida
hacia estándares de definición muy altos. Superada la fase de la Alta Definición (HD), las nuevas
Ultra Altas Definiciones (UHD) se están imponiendo en los procesos de producción y
postproducción y también en la distribución final del audiovisual para proyección en salas y
consumo doméstico o en movilidad. Este taller práctico permitirá a los alumnos estar en contacto
con esta nueva realidad tecnológica y les ayudará a dominar las herramientas digitales que
permiten su filmación y postproducción.
| Dr. A. Barrabino | Prof. M. Tresserra| En colaboración con Videolab y Cintex
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Módulo 03 Composición y creación visual (10 ECTS)
Este es un módulo eminentemente práctico orientado a proporcionar a los alumnos las
habilidades necesarias para postproducir cualquier tipo de imagen y material audiovisual para
Cine, Televisión, Internet, Publicidad y cualquiera de las nuevas aplicaciones que requieran las
tecnologías de consumo de contenidos en movilidad. Los estudiantes realizan una dilatada curva
de aprendizaje en programas de edición y composición tales como: Adobe After Effects, Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, o Nuke. El módulo se completa con un seminario sobre expresiones
artísticas contemporáneas y el mapeado de imágenes.

Temario
1. Creación Visual Contemporánea
1.1. Creación Visual Contemporánea I – Estética audiovisual
1.2. Creación Visual Contemporánea II – Serialidad audiovisual
1.3. Creación Visual Contemporánea III – Dirección cinematográfica
1.4. Creación Visual Contemporánea IV – El foco de la realidad
2. Composición Visual
2.1. Composición Visual I – Montaje Audiovisual
2.2. Composición Visual II – Adobe After Effects
2.3. Composición Visual III – Nuke
3. Motion Graphics
3.1. Motion Graphics I – Adobe After Effects
3.2. Motion Graphics II – Adobe Photoshop Avanzado
4. Seminario – Arte Multimedia, Mapping y Expresiones Artísticas Contemporáneas

Contenido
Creación visual contemporánea I – Estética audiovisual
La narración audiovisual, en cualquiera de sus vertientes o géneros, está marcada por su autoría
en menor o mayor medida. En estas sesiones se estudiará la aplicación de distintas teorías
visuales y técnicas cinematográficas a través del sello estético y la creación de tono en diversos
creadores sobre todo televisivos, con puentes inevitables hacia lo cinematográfico. Algunos de
los casos que se estudiarán serán Cary Fukunaga (True Detective, 2014); Bryan Fuller (Hannibal,
2013-2015); y Aaron Sorkin (The Newsroom, 2012-2014), entre otros.
| Dra. R. Crisóstomo
Creación visual contemporánea II – Serialidad Audiovisual
Este seminario tiene como objetivo el estudio de las posibilidades narrativas que tiene la
postproducción como el último paso dentro del proceso creativo de una pieza audiovisual. Este
acercamiento tiene su principal punto de interés en la relación entre la historia y el discurso. Las
sesiones formativas utilizarán piezas o fragmentos del audiovisual contemporáneo como objeto
de estudio partiendo del medio cinematográfico para centrarse en el ámbito de la serialidad
televisiva. Este planteamiento pretende que el alumno aprenda códigos, estrategias y recursos
narrativos que puedan ser llevados a la práctica en su futuro profesional dentro de la
postproducción digital. Se analiza el uso de planos (Masters of sex y True Detective); el orden y
la relación entre los planos (Lost); el ritmo: la duración de los planos, la estructura de una
secuencia, estilos y variaciones rítmicas (Mad Men); el uso del color y la luz (Hannibal y Dexter);
las estrategias para la narración del universo interior del personaje a través de la creación de
atmósferas (The Killing y Twin Peaks) y la anticipación del universo diegético: openings y teasers.
| Dra. R. Crisóstomo

UAO CEU es Centro Autorizado Apple

17

Creación visual contemporánea III – Dirección cinematográfica
Seminario profesionalizante sobre los procesos de dirección de una película y los vínculos
profesionales con la Postproducción Audiovisual. Se trabajarán todos los procesos en el set de
rodaje y en exteriores y el trabajo que se realiza en las fases clave que luego se definirán en la
composición realizada en la sala de postproducción.
| Dra. P. Ortiz
Creación visual contemporánea IV – El foco de la realidad
Aunque la Postproducción digital suele asociarse a las narrativas de ficción, la realidad
mediatizada resulta muy sugerente desde un punto de vista estético y también de impacto social.
Este seminario práctico se basa en el análisis de determinadas piezas audiovisuales que utilizan
elementos de la realidad como esencia narrativa reforzada por la calidad de su puesta en escena,
dirección de fotografía y postproducción audiovisual.
| Prof. C. Lamelo
Composición visual I – Montaje audiovisual
La composición visual es esencial para la calidad estética y narrativa de las piezas audiovisuales.
En estas sesiones se profundiza en los elementos estéticos y de composición visual a través de
la teoría del montaje en Cine, publicidad y Videoclips mediante el estudio de casos y el debate
académico. Las clases de este submódulo profundizan en las referencias visuales, composición,
tono, estilo y creación demoodboard. Además, se analizará la naturaleza, estructura y objetivos
del dosier de pre production meeting y todos elementos estéticos necesarios para realizar un
rodaje y, posteriormente, aplicarlos en la fase de postproducción.
| Dr. A. Freire
Composición visual II. Adobe After Effects
Este software tiene un largo recorrido dentro de la industria de la postproducción, será la base
para desarrollar todas las herramientas de composición. Se explorará la dualidad de las
posibilidades de esta herramienta informática, desde los motion graphics hasta la composición
en un entorno d efectos visuales exigente. A nivel técnico, se sentarán las bases para evolucionar
en los senderos de la composición, la animación, las jerarquías, la rotoscopia y las máscaras,
los efectos, etc. En el tramo final del módulo se trabajarán aspectos más avanzados como la
composición 3-D, el tracking y estabilizado o la programación de extensiones. Como resultado,
el/la estudiante será capaz de dominar los conceptos de composición vertical mediante el uso y
desarrollo de habilidades básicas en el manejo de Adobe After Effects.
| Dr. A. Freire | Prof. R. Reig
Composición visual III. Nuke
Introducción a la composición digital para la creación de efectos visuales para cine y televisión
con el software Nuke. Los/as estudiantes aprenderán a manejar la interface del programa y a
integrar imágenes reales con efectos visuales previamente diseñados con técnicas de
composición digital como: extracción de chromas, correcciones de color, rotoscopía, tracking o
integración de elementos 3-D.
| Dr. A. Freire | Prof. J. Azpeitia
Motion Graphics I. Adobe After Effects y Adobe Illustrator
Introducción a las herramientas de creación y edición de gráficos vectoriales, su diferencia con
los gráficos basados en píxeles y los criterios de elección de un formato óptimo para cada trabajo.
Se abordan nociones sobre ilustración, las ventajas de los archivos vectoriales en cuanto a
flexibilidad y fina terminación de los gráficos, y por qué es el formato indicado para logotipos y
gigantografías, así como las ventajas de su uso en banners, afiches y elementos de base para
su posterior utilización en programas de 3-D. En la práctica, además, se desarrolla el uso de las
herramientas, símbolos vectoriales, recursos de edición y la integración de imágenes y textos.
| Dr. A. Freire | Prof. R. Reig
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Motion Graphics II. Adobe Photoshop avanzado
En esta parte del módulo veremos las herramientas que nos proporciona Photoshop para
diferentes tipos de proyectos audiovisuales. Este software sirve para preparar gran parte de los
contenidos para las propuestas a cliente como preparar documentos para su animación
posteriormente en otros programas. Se repasarán conceptos básicos y se profundizará en
conceptos como máscaras, objetos inteligentes, retoque de color, efectos, fotomontaje, acciones,
etc.
| Dr. A. Freire | Prof. N. Yebra
Arte multimedia, mapping y expresiones artísticas contemporáneas
El Máster profundiza en las técnicas más actuales e innovadoras relacionadas con la
postproducción como stop motion, mappings o el cine inmersivo 360º. Se trabajará
especialmente el mapeado normal, como aplicación técnica 3-D que permite dar una iluminación
y relieve mucho más detallado a la superficie de un objeto. Esta evolución del mapeado
topológico (bump mapping) se aplica en videojuegos, principalmente en detalles pequeños como
arrugas o poros, así como en películas de animación o escenas 3-D para agilizar los cálculos y
reducir por tanto el número de polígonos con los que en un principio contaban los objetos.
| Dra. R. Crisóstomo | Prof. J. Saeta | En colaboración con Sónar
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Módulo 04 Postproducción de Vídeo (15 ECTS)
Este módulo trabaja de manera transversal el flujo de trabajo de la Postproducción (workflow)
desde la edición hasta la entrega final, atendiendo a las resoluciones, el retoque de color, el
conformado, la modelación en 3-D y la edición estereoscópica.

Temario
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Postproducción de la Imagen
Montaje audiovisual global
Lenguaje audiovisual de la Postproducción
Edición avanzada
4.1. Edición avanzada I – Adobe Premiere
4.2. Edición avanzada II – Apple Final Cut
4.3. Edición avanzada III – Avid Media Composer
4.4. Edición avanzada IV – Autodesk Flame
El flujo de trabajo: diseño de workflow
5.1. Workflow I – Diseño del flujo de trabajo
5.2. Workflow II – Del rodaje a la edición
5.3. Workflow III – Resoluciones
5.4. Workflow IV – De la edición a la composición
5.5. Workflow V – Postproducción 3D
5.6. Workflow VI – Conformado final y DCP
Creación digital – Cinema 4D
Etalonaje y tratamiento del Color – Da Vinci Resolve
Edición estereoscópica y phinishing – Mistika
Visual Effects (VFX)

Contenido
Postproducción de la Imagen
Se mostrará el manejo del programa Adobe Camera Raw, para la gestión del flujo de revelado
de archivos Raw y se profundizará en la importancia de este tipo de archivos como “negativos
digitales” que son solicitados como referencia en casos de dudas sobre la autoría de la imagen
o del nivel de edición, retoque o manipulación de la imagen digital.
También se explicarán las utilidades de un programa de gestión de archivos fotográficos,
como el Bridge, y su utilidad para gestiones como el cambio en lote de nombres, la creación de
HDRI o panorámicas, y la gestión de búsquedas o clasificaciones de fotografías a través de
palabras clave o de los metadatos.
| Dra. R. Pardo
Montaje audiovisual global
Se exploran las bases y diversidades estilísticas del montaje cinematográfico fuera del
paradigma clásico de Rusia y Hollywood. Se profundiza en las aportaciones narrativo-visuales
producidas en Asia: Bollywood, China y Japón; así como en Latinoamérica: Argentina, Brasil,
Cuba y Perú, en los principales géneros y formatos. En la sección práctica los alumnos aplican
estos principios al montaje en la realización de pequeñas piezas con materiales originales
suministrados por el profesor, que se analizan y discuten en dinámicas grupales.
| Dr. F. Morales
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Lenguaje Audiovisual de la Postproducción
Conocimiento de los conceptos básicos del Diseño Audiovisual como sistema de comunicación.
Se ofrecerá al alumno un marco teórico y práctico para poder tomar decisiones sobre el uso de
la tipografía, el color, el ritmo visual y la sintonía. Finalmente, se aplicarán todos estos recursos
expresivos en el contexto del sistema de identidad audiovisual de un canal de televisión (brand
package).
| Dr. A. Freire | Prof. T. Colomer
Postproducción de Vídeo. Edición avanzada I. Adobe Premiere
En este segundo bloque de edición, los/as estudiantes aprenderán a dominar esta aplicación en
forma de estudio destinado a la edición de vídeo en tiempo real. Adobe Premiere forma parte de
la familia Adobe Creative Suite, un conjunto de aplicaciones de diseño gráfico, edición de vídeo
y desarrollo web desarrollado por Adobe Systems.
| Dr. A. Freire
Postproducción de Vídeo. Edición avanzada II. Final Cut
El planteamiento general de esta submódulo es proporcionar al alumnado de Máster unos
conocimientos amplios de la edición audiovisual, partiendo, en primer lugar, desde una
introducción teórico-práctica sobre los principales estilos de montaje, las partes que conforman
la edición y las principales corrientes; posteriormente, se presentarán los diferentes software
profesionales de edición: Final Cut Pro (Apple) y Premiere (Adobe), las principales características
y puntos débiles y fuertes de cada uno, haciendo hincapié en los dos sistemas de edición: clásico
mediante corte y magnético mediante story line y en las herramientas que disponen cada uno.
Posteriormente, se introducirán los diferentes programas complementarios al software de
edición, abriendo así un nuevo abanico de posibilidades en cuanto a la conversión de vídeo
(compressor, media encoder, MPEG Streamclip, etc.) como de audio (soundtrack pro) El
estudiante también entenderá las compatibilidades existentes frente a otros programas de
diseño, como Adobe Photoshop, o de composición, como Adobe After Effects. Una vez finalizado
este primer bloque introductorio, se plantearán sesiones específicas a los software de edición
complementados con ejercicios y proyectos a realizar por el alumnano, con el fin de que,
finalizadas todas las sesiones, los alumnos dispongan de los conocimientos y de la practicidad
de manejo suficientes para afrontar cualquier tipo de montaje audiovisual.
| Dr. A. Freire
Postproducción de Vídeo. Edición avanzada III. Avid Media Composer
Con el objetivo de profundizar en los diversos sistemas de postproducción audiovisual, este
Máster universitario integra la suite de Avid para la Postproducción Audiovisual en un taller de
conversión y postproducción vinculado a los procesos de workflow y al resto de aplicaciones
informáticas que forman parte del programa formativo.
| Dr. A. Freire | Prof. R. Reig
Postproducción de Vídeo. Edición avanzada IV. Autodesk Flame
El sistema Autodesk Flame es un estándar industrial para los efectos visuales y de composición
en línea, que acelera los flujos de trabajo creativos con un conjunto de herramientas creativas y
el alto nivel de interactividad requerido para la producción asistida por el cliente y rápidas
alternativas en proyectos exigentes. Además, incorpora un poderoso entorno de composición 3D
para los artistas, herramientas líderes en la industria para la postproducción de múltiples
formatos de alta definición y total compatibilidad de configuración con el software Autodesk
Smoke e integración con aplicaciones 3D.
| Dr. A. Freire | Prof. Por determinar
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Workflow I. Diseño del flujo de trabajo
Este módulo es transversal en el Máster de Postproducción Audiovisual. En esta primera parte,
el/la estudiante conocerá todos los caminos posibles que llevan desde el rodaje hasta la
proyección final, sean cuales sean las necesidades del producto. Caminos de la imagen durante
la edición, composición, efectos especiales, generación de imagen de síntesis y postproducción
de audio.
Prof. V. Martí | En colaboración con Postflow
Workflow II. El proceso. Del rodaje a la edición
Los estudiantes aprenderán qué es el RAW y cuándo es necesario, cómo se gestiona la gran
cantidad de datos de contenido, cómo se transportan los metadatos (desde las indicaciones
introducidas en rodaje hasta el conformado final), etc.
Se consideran las diferentes opciones existentes para editar el montaje audiovisual, ya sea por
las características de la herramienta informática o por las habilidades que el operador tenga con
esta. A partir de aquí, se analizará la mejor manera para hacer llegar las imágenes para agilizar
el proceso; los/as estudiantes aprenderán a valorar si es más práctico convertir los archivos para
que el software trabaje de forma más ágil o si utilizaremos el archivo nativo. Sabremos dónde
empiezan y acaban los límites de los programas de edición respeto a los de composición y nos
centraremos en las últimas novedades tecnológicas y los procesos que vienen de la mano de la
ultra alta definición (UHD).
| Dr. A. Freire | Prof. B. Aragonés
Workflow III. Resoluciones
Crédito práctico de manipulación y procesado de los diferentes formatos procedentes de las
diversas fuentes existentes en la actualidad. Los estudiantes podrán reconocer la procedencia,
los metadatos, saber cómo transformar los archivos y cuáles serán los formatos compatibles con
todo el proceso. También aprenderán cómo se tiene que almacenar y cuál es el mejor sistema
para que todos los integrantes del proyecto dispongan del material y los metadatos en todo
momento. Se trabajan aspectos como la resolución, su relación con el tamaño del sensor, el
Bitrate (Fps, muestreo, profundidad, color y resolución); comprensión de vídeo; concepto Códec,
tipos de cámaras, limitaciones por códec, espacio de color, concepto Raw y procesado.
| Dr. A. Freire | Prof. B. Aragonés
Workflow IV. De la edición a la composición
Una vez editada la película, y en función del tipo de programa, veremos la mejor manera de
transferir los datos hacia el resto del proceso, XML por retoque de color o por composición. Se
trabajará la exportación de material de referencia para la creación de la imagen de síntesis o
para el grafista, la exportación de la película en baja resolución para el músico, exportación de
OMF o AAF para la postproducción de audio, etc.
| Dr. A. Freire | Prof. B. Aragonés
Workflow V. Conformado final y DCP
Conformado final y DCP En este apartado se estudia cuál es la mejor manera de pasar de la
edición aquellos planos que necesitan FX, si exportamos el material o los datos de referencia y
cómo componemos planos en estereoscopia. En este módulo también se trabaja el conformado,
que es el empaquetado final de toda la producción a través de herramientas que una vez han
conseguido cumplir con los criterios de calidad suficiente, se otorgan esta virtud. Se verán las
diversas opciones que tenemos para hacer el conformado, prestando especial atención a los
masterings para cine. Analizaremos las opciones que nos ofrecen estos formatos, tanto el DCI
como el DCP, con los espacios de color propio X Y Z. Este submódulo culmina con el conformado
final y la preparación del Digital Cinema Package (DCP).
| Dr. A. Freire | Prof. B. Aragonés
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Workflow VI. Postproducción 3D
La popularidad del cine en 3-D está cambiando las rutinas de producción y postproducción
cinematográfica y audiovisual. Este seminario acerca al alumnado a este nuevo entorno de
trabajo para que sepa cómo manejarse en este escenario cambiante. El objetivo principal es que
domine y manipule las técnicas imprescindibles de la postproducción en 3-D y la edición
estereoscópica a través de las herramientas de trabajo existentes en esta industria audiovisual
pujante.
| Dr. A. Freire | Prof. B. Aragonés | En colaboración con Antaviana Films
Creación digital. Cinema 4D
Cinema 4D es un software de creación de gráficos y animación 3D que permitemodelado
(primitivas, splines, polígonos), texturización y animación. Sus principales virtudes son una muy
alta velocidad de renderización, una interfaz altamente personalizable y flexible, y una curva de
aprendizaje muy vertical. En el secetor de la Postproducción está creciendo la demanda de
profesionales cualificados en este software.
| Dr. A. Freire
Etalonaje y tratamiento de color. Da Vinci Resolve
El alumnado trabajará en el estándar del proceso de etalonaje de las imágenes teniendo en
cuenta que el procedimiento de corrección de color es casi tan importante como la iluminación
en el rodaje. Además de determinar el loock final de la película, permite cambiar colores de
elementos puntuales, hacer reservas y falsear entradas de luz o sombras. Los/as estudiantes
aprenderán a importar un XML, crear un carrete de imágenes, entender la corrección de
primarios, la selección de secundarios, el procesado de filtros y el reformateado de imágenes.
En la última parte de este bloque se entenderá qué son las LUT y cómo se aplican.
| Dr. A. Freire | Prof. L. Vilanova
Edición estereoscópica, color y finishing estereoscópico
Analizaremos las herramientas que existen al mercado para editar rodajes estereoscópicos,
aprenderemos a ajustar las convergencias de las cámaras a situar el paralaje dentro o fuera de
la pantalla. Se verá cómo gestionar el flujo de doble material y las dificultades que esto comporta
así como corregir los defectos generados en rodaje. Se realizará una introducción al software
Mistika, responsable de películas como Prometheus, El Hobbit o The amazing Spiderman.
| Prof. S. Ochoa
Visual Effects (VFX)
Seminario dedicado al conocimiento profundo del proceso de postproducción de efectos visuales
digitales en grandes producciones cinematográficas y cómo estos elementos deben diseñarse
de manera concienzuda con los software más avanzado y en contacto directo con el
departamento de producción.
| Dr. A. Freire | Por determinar
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Módulo 05 Postproducción sonora (5 ECTS)
Este módulo faculta al alumno para llevar a cabo los procedimientos de postproducción en el
área de sonido del audiovisual. Con el objetivo de conocer y dominar las propiedades físicas del
sonido y las principales herramientas y técnicas que se utilizan en el audiovisual para captar el
sonido durante las sesiones de rodaje y las condiciones en que se realiza dicha tarea para
combinarla con la etapa de postproducción de audio. Los estudiantes dominarán herramientas
básicas de posproducción de sonido como Adobe Audition como paso previo para conseguir
trabajar con Pro Tools (Avid) y Logic (Apple), que en estos momentos constituyen un estándar
en la industria audiovisual. El máster incluye también diversas masterclass vinculadas al sonido
audiovisual y un seminario sobre el sonido en las salas de cine para conocer el sistema Dolby
Atmos.

Temario
1. El Sonido en el Audiovisual
1.1. El Sonido en el Audiovisual I – Propiedades físicas del Sonido
1.2. El Sonido en el Audiovisual II – Narrativa sonora
2. Producción sonora
3. Sonorización en plató
4. Sonorización en exteriores
5. Postproducción sonora
5.1. Postproducción sonora I – Adobe Audition
5.2. Postproducción sonora II – Avid Pro Tools
5.3. Postproducción sonora III – Apple Logic
6. El posicionamiento del audio en el espacio: Dolby Atmos

Contenido
El sonido en el Audiovisual I. Propiedades físicas del sonido
Conocimiento de los principios generales del sonido, tipos de señales, transmisión, conectores,
cableado, interconexión de equipos, señal mono/estéreo, microfonía básica, previos de sonido,
procesadores de dinámica, ecualización, generadores de efectos, mezcladores de audio, sonido
analógico/digital.
| Dra. M. Vidal
El sonido en el Audiovisual II – Narrativa sonora
El sonido es un elemento esencial en la narración fílmica. Este submódulo capacitará a los
alumnos para reflexionar sobre la importancia del sonido y sus posibilidades expresivas dentro
del contexto audiovisual, especialmente en el Cine, la Televisión, la Radio, la Publicidad y los
contenidos digitales. Pero el sonido audiovisual también es esencial en el videoarte, el mapeado
de imágenes y en otras aplicaciones artísticas del audiovisual.
| Dra. M. Vidal | Prof. C. Lamelo
Producción sonora
Análisis de los elementos sonoros del lenguaje audiovisual y los principios que conforman la
estructura narrativa a través del sonido. Los estudiantes aprenderán a sacar el máximo provecho
a los recursos auditivos presentes en la postproducción audiovisual.
| Dra. M. Vidal
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Sonorización en plató y en exteriores
Los/as estudiantes trabajarán la grabación de directos, manipularán los micrófonos para la voz,
música, cine, televisión, inalámbricos, perchas, grabadores de directo, técnicas microfónicas,
grabación en profundidad, perspectiva, voz en off, wildtracks, continuidad, localizaciones,
materiales absorbentes, recursos y rutinas de rodaje.
| Dra. M. Vidal | Prof. A. Camps
Postproducción sonora I. Adobe Audition
Con el tratamiento básico de los conceptos más fundamentales del sonido, se hará uso de las
herramientas que el software nos proporciona para iniciar a los/as estudiantes en la edición
sonora. Se abordarán desde las nivelaciones de intensidad hasta la generación de efectos y se
hará un recorrido por los diferentes elementos sonoros imprescindibles para que el conjunto del
montaje sea profesional.
| Dra. M. Vidal
Postproducción sonora II. Avid Pro Tools
Trabajando con el programa esencial para la postproducción de audio. Los estudiantes
culminarán el curso siendo capaces de crear una sesión de trabajo desde cero, configurar los
diferentes elementos de acuerdo con las preferencias profesionales y del proyecto y,
especialmente a desenvolverse con soltura por las todas las secciones y ventanas. Como
resultado final, se realizará una práctica consistente en la sonorización de un cortometraje de
animación.
| Dra. M. Vidal | Prof. N. Oñatibia
Postproducción sonora III. Apple Logic Pro
Trabajando con uno de los secuenciadores más conocido a nivel mundial. Durante el curso el/la
estudiante aprenderá a gestionar un proyecto de postproducción sonora, desde el análisis inicial
hasta la masterización final. Se trabajará con diferentes tipos de pistas, herramientas,
instrumentos virtuales, ecualizaciones, efectos y archivos de sonido.
| Dra. M. Vidal | Prof. N. Oñatibia
El posicionamiento del audio en el espacio. Dolby Atmos
Sesiones dedicadas a comprender cómo funciona el sonido en el cine, los procesos,
sincronización, trabajo en 24 ó 25 fotogramas por segundo, las mezclas, la distribución: DCP,
Blue-Ray, DVD, H264, sistemas de exhibición cinematográfica y evolución de los sistemas
multicanal Dolby Atmos. Estas sesiones se realizan en uno de los pocos estudios de montaje
sonoro equipados con tecnología Dolby Atmos del sur de Europa.
| Dra. M. Vidal | Prof. L. Posada| En colaboración con los estudios Polford
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Módulo 06 Derecho y Ética (5 ECTS)
Los profesionales de la Postproducción audiovisual deben manejarse en un entorno legalmente
cambiante en lo que concierne a la protección de los derechos sobre la Propiedad Intelectual. El
Máster faculta a los estudiantes para conocer la legislación que les protege y aquella que deben
cumplir en el normal desarrollo de sus funciones como profesionales de las industrias culturales.
Amén de las leyes, los profesionales del audiovisual deben regir sus decisiones sobre bases
morales que permitan la difusión de la Cultura y eviten la manipulación de los hechos y
contribuyan al desarrollo integral y cívico de la sociedad.

Temario
1. Ética Audiovisual I
2. Ética Audiovisual II
3. Entorno Legal del Audiovisual
3.1. Entorno Legal del Audiovisual I
3.2. Entorno Legal del Audiovisual II
4. Representatividad Audiovisual I
4.1. Representatividad Audiovisual I
4.2. Representatividad Audiovisual II
4.3. Representatividad Audiovisual III

Contenidos
Ética del Audiovisual I
Este seminario tiene como objetivo el estudio de la posibilidades performativas de la ficción
audiovisual en su nivel ético. Nuestro acercamiento se focalizará en mostrar cómo determinadas
narrativas audiovisuales no solo constituyen buenos ejemplos de productos de entretenimiento,
sino que, a la vez, incluyen en su seno una potente crítica social a nuevos problemas éticos y
sociales, algunos de ellos generados por las propias tecnologías digitales. Tales historias no nos
ayudan meramente a tomar conciencia de esas nuevas heridas del hombre posmoderno, sino
que nos activan como espectadores o prosumidores para que tomemos partido y empecemos a
buscar soluciones. Para constatarlo e ilustrar los mecanismos narrativos que se utilizan a tal fin,
partiremos del visionado de capítulos de teleseries como Black Mirror, The Wire o Westworld,
así como algún documental como Hot Girls Wanted, Citizenfour, Arenas de silencio o The story
of Technoviking.
| Dr. J. Martínez-Lucena
Ética del Audiovisual II
El módulo sobre ética audiovisual se propone sintetizar contenidos del ámbito de conocimiento
de la ética, analizando de manera reflexiva piezas y fragmentos cinematográficos y seriales. Se
ocupa también de conocer la necesidad de un tratamiento ético desde la ontología de la imagen;
de los criterios artísticos e intelectuales que plantea la pantalla cinematográfica y televisiva; y de
la responsabilidad de los medios de comunicación en el uso de los lenguajes audiovisuales, la
búsqueda de la verdad artística y los efectos que sus contenidos generan en el espectador.
| Dra. R. Crisóstomo
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Entorno Legal Audiovisual I y II. Legislación audiovisual y derechos de autor
Este submódulo tiene por objetivo dotar a los/as alumnos/as de las herramientas y conocimientos
jurídicos básicos que necesitará para conocer de cerca el sector profesional de la producción y
postproducción audiovisual. Se abordarán desde los derechos de la Propiedad intelectual
respecto a la Obra audiovisual, la figura legal del productor y los derechos que este genera. Se
realiza una aproximación profesionalizadora a los derechos relativos al entorno de la
postproducción audiovisual, doblaje, cesión de derechos de los artistas e intérpretes o los
derechos de imagen.
| Dr. A. Lucas | Prof. C. Calvet
Representatividad Audiovisual I, II y III
Se trabajarán en clase ejemplos de dilemas éticos en casos concretos de proyectos
autorreferenciales en documental y fotografía que trabajan la representación contemporánea de
enfermedades mentales, los problemas asociados a los trastornos de la alimentación, el cáncer
y otras enfermedades crónicas, degenerativas o terminales.
Se analizarán casos concretos de documentales autobiográficos, obras de artes
visuales, imágenes en las redes sociales, campañas de publicidad o de reportajes de
fotoperiodismo que han generado polémica, representan determinados conflictos éticos, o que
se han retirado de los medios o de premios y concursos por problemas de manipulación de la
imagen, profundizando en las diferencias que marcan en estos casos los límites de diferentes
disciplinas y ámbitos.
En estas sesiones se trabajará también el ámbito estético vinculado con la
representación de las minorías, el género del documental social y las nuevas corrientes estéticas
del ámbito contemporáneo como generadores de imágenes mentales y su influencia en el
espectador.
| Dra. R. Pardo | Dra. E. Fraj | Dr. J.I. Castelló | Prof. C. Lamelo
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Módulo 07 Prácticas en empresas e instituciones (5 ECTS)
El Máster incluye 5 créditos (100 horas laborales) de prácticas a tiempo parcial en las áreas de
la comunicación audiovisual, especialmente la postproducción. Además, la Universitat Abat Oliba
CEU organizará encuentros con profesionales del sector, talleres de empleabilidad, formación
en comunicación y recursos para incrementar las oportunidades laborales de los estudiantes.
Empleabilidad audiovisual
La Universitat Abat Oliba CEU pone a disposición del alumnado del Máster en Postproducción
audiovisual una bolsa de trabajo que le acompaña en su proceso de empleabilidad. Este taller
facilitará a los/as estudiantes habilidades y estrategias que les ayuden a encontrar trabajo o
pasar un proceso de selección tras sus estudios en la UAO-CEU.
| Dra. O. Lasaga

Empresas colaboradoras del servicio de prácticas UAO CEU
8Media • 8TV • A contracorriente Films • A contraluz Films • Activa Films • Agile • Andròmines
Antaviana • Apuntolapospo / 360º • Arcadia Motion Pictures • Atresmedia • Bamf • Batabat
Bausan Films • Bedeluxe • Benecé • Black Factory • Blanco y Negro • Bogaloo Films • Broadaster
• Brutal Media • BTV • Bumayé • Cactus Produccions • Chicken Box • Corte y Confección • Coser
y Cantar • Crearsa • Createl • Croma Studio • Deluxe • Diagonal TV • Dream • El Colorado • El
Terrat • Filmax • FreeNumbers • Fremind • Gestmusic • Gordon Seen • Grupo Godó • Grupo
Secuoya • Humantiks • Igluu Studio • Ikuru • Jové TV • Karavan Films • La fábrica de carbón • La
fábrica de la tele • La Xarxa • Last Crit • Lastor Media • Lavinia • Mediapro • Mediaset • Minium •
Nanouk Films • Neorender Studio • No hay banda • Nostromo • Oberón • Paral·lel 40 • Parlem TV
• Polford • Postflow • Reset • Salsa Creativa • Secuoya • Séptimo elemento • Setadisc • Sónar •
Star Polar • Stikaki • Tàndem • Televisió de Catalunya • Televisión Española • Tendencias TV •
Triacom • Trickon • Utopia Global • Vamos Allá Films • Videolab • Visyon • Ymagis • Zoopa
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Módulo 08 Trabajo de Fin de Máster (10 ECTS)
Elaboración de un trabajo académico que también puede contener una parte profesionalizante,
según el itinerario escogido por el alumno. El objetivo principal de esta parte de la formación el
alumno se centra en conocer y dominar las herramientas metodológicas y procedimientos de la
investigación académica y ser capaz de plasmarlos y aplicarlos en una tesina final que siga los
estándares marcados por la Universitat Abat Oliba CEU. El proyecto investigador debe cumplir
escrupulosamente con las exigencias académicas y superar la defensa ante un Tribunal
académico, según marca la normativa.
1. Introducción a la Investigación Audiovisual
2. Técnicas de expresión oral y escrita
3. Metodología del TFM Audiovisual
3.1. Técnicas de investigación académica
3.2. Metodología
3.3. Recursos de investigación
4. Herramientas de investigación académica
Introducción a la investigación audiovisual
Con el objetivo de facilitar la investigación académica de los estudiantes del Máster, se brindarán
herramientas útiles para la búsqueda de fuentes acreditadas que doten de solvencia intelectual
al TFM. Se repasarán las principales corrientes investigadoras en el mundo y la metodología
utilizada para conseguir resultados óptimos en el campo de la investigación académica.
| Dr. J. Ll. Del Olmo
Técnicas de expresión oral y escrita
Taller práctico fundamentado en los principios estilísticos de la redacción académica, como punto
de partida hacia la redacción final del Trabajo Final de Máster (TFM). En estas sesiones se
corregirán errores de estilo habituales y se trabajará con herramientas lingüísticas que
acompañen a los estudiantes en su s proyectos de redacción académica.
| Dr. J. I. Castelló| Prof. C. Lamelo
Metodología del TFM Audiovisual
Taller práctico de metodología, herramientas y planificación de la investigación del Trabajo Final
de Máster (TFM); técnicas de Expresión orla y escrita y metodología de la investigación en
Comunicación Audiovisual.
| Dr. J. Ll. Del Olmo| Prof. C. Lamelo
Herramientas de investigación académica
Los alumnos/as recibirán formación específica en herramientas de gestión bibliográfica, citación
y motores de búsqueda. Además, comprenderán de maneta práctica cómo manejar datos de
carácter empírico, cómo acercarlos al entorno real de una investigación cuantitativa y cualitativa
así como desarrollar estrategias de eficiencia en la gestión de literatura académica.
| Dr. J. I. Castelló| Prof. K. Pueyo
Tutorización TFM
Cada estudiante recibirá el asesoramiento y soporte de un tutor que le guiará en la investigación,
validación, trabajo de campo, desarrollo, redacción y defensa oral de la investigación académica
sobre la que pivotará su Trabajo Final de Máster (TFM).
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Requisitos de acceso
Admisión ordinaria
Titulados en universidades españolas:
Conforme al sistema anterior al Espacio Europeo de Educación Superior:
o Ciclo corto: diplomados, ingenieros o arquitectos técnicos.
o Ciclo largo: licenciados, ingenieros y arquitectos.
o Conforme al nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación Superior.
Universitarios extranjeros
Cuyo título faculte en el país expedidor del mismo al acceso a enseñanzas de Máster.
Los procedentes de una institución de educación superior del EEES: directamente, y sin
necesidad de homologar el título;
Los procedentes de una institución de educación superior ajena del EEES: sin necesidad
de homologar el título, pero previa comprobación de que los títulos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado.
La Universidad podrá establecer requisitos de admisión consistentes en la media de las notas de
los estudios de primer ciclo del sistema anterior al EEES, o del nuevo sistema, que podrán
ponderar con el resultado de las pruebas propias que en su caso establezca la universidad.
Admisión excepcional
Los candidatos que no cumplen los requisitos para entrar en el título oficial de Máster
Universitario en Postproducción Audiovisual pueden solicitar admisión excepcional al Máster
Título Propio de Postproducción Audiovisual.
Solicitud de admisión
Para acceder al Máster Universitario en Postproducción Audiovisual de la Universitat Abat Oliba
CEU se debe formalizar la correspondiente Solicitud de Admisión normalizada desde la página
web corporativa de la universidad. El período oficial de solicitud de plaza finaliza en julio y
el extraordinario en septiembre de 2017. Dado el limitado número de plazas, es recomendable
que la solicitud de admisión, debidamente cumplimentada, junto con la documentación requerida,
sea remitida lo antes posible a la Universitat Abat Oliba CEU.
El servicio de Información y Admisiones notificará a los candidatos el estado de su
solicitud. Sin embargo, es responsabilidad de cada solicitante asegurarse de que todos los
documentos son remitidos con la suficiente antelación.
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Prueba de Admisión
El profesorado especializado del Máster ha elaborado un cuestionario tipo test que los candidatos
deben superar para poder acceder a la entrevista personal que valorará su idoneidad como
estudiante de este máster oficial. Este cuestionario se basa en los conocimientos previos que la
Universidad considera que son indispensables para poder cursar este programa formativo.
Entrevista
La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y, como parte del proceso, tiene una entrevista
personal con el candidato, donde se analiza su potencial desarrollo en el programa, prestando
especial interés a: la creatividad, la adaptación a las nuevas tecnologías, la responsabilidad
social ética, el espíritu emprendedor y la vocación por la profesión de postproducción audiovisual.
Criterios de selección
La selección final de candidatos al Máster Universitario en Postproducción Audiovisual se realiza
en base a los siguientes criterios:
o Expediente académico
o Experiencia profesional
o Otros estudios afines al Máster
o Test de conocimientos previos
o Entrevista personal
o Cuestionario personal
Admisión
La Comisión de Admisión toma la decisión final en un plazo aproximado de quince días desde
el momento en que la solicitud está completa.
Cuando la Comisión de Admisión admite a un candidato, éste recibe una credencial de
admisión acompañada de las instrucciones con los trámites a realizar para formalizar la
matrícula. Los candidatos admitidos en el período ordinario (finaliza en julio) deben
reservar su plaza en el programa mediante el abono de 1.300€, a cuenta del importe total del
mismo. Dicha reserva deberá realizarse durante el mes siguiente a la recepción de la carta o en
la fecha indicada en la misma. Los candidatos admitidos en el período extraordinario deberán
abonar la totalidad de la matrícula en el plazo fijado para ello.
La admisión al programa sólo es para el curso académico en que el candidato la solicita.
Período de matrícula
La matrícula sirve para formalizar el ingreso al programa Máster y para otorgar los derechos al
título en la medida que se supere. El período del proceso de matrícula finaliza en octubre de
2018.
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Precio, becas y ayudas
Importe total del máster
6.495€
Formas de pago
Una vez formalizada la reserva de plaza (1.300 €), el importe restante se puede efectuar de las
siguientes formas:
o Pago único. Esta modalidad conlleva un descuento del 3% del importe de la matrícula.
o Pago fraccionado. 50 % al formalizar la matrícula en octubre y el 50% restante en el mes
de enero.
o Pago mensual. A través de acuerdos de financiación con el Banc Sabadell, Banco
Santander, ‘la Caixa’, Catalunya Caixa y BBVA. Para más información, los interesados
pueden dirigirse al Servicio de Información (Tel.: 932 540 919). Esta modalidad también
conlleva el descuento del 3 % del importe de la matrícula.
Ayudas al estudio
La Universitat Abat Oliba CEU ofrece anualmente un Programa de Ayudas al alumnado del
Máster Universitario en Postproducción Audiovisual, basado en descuentos sobre el importe de
la matrícula.
Este programa constituye una ayuda para hacer frente a la financiación del coste de los estudios
de Máster. Las dotaciones oscilan entre el 10 % y el 50 % del importe total del programa y se
otorgan en función del expediente académico del alumnado, de la vinculación con la Universitat
Abat Oliba CEU y de la situación personal o familiar (familia numerosa, circunstancias especiales,
etc.).
Asimismo, este Máster cumple los requisitos para ser bonificado a través de la Fundación
Tripartita. Para ampliar la información sobre el trámite de la bonificación para la empresa,
consultar con el Servicio de Atención al Estudiante en el momento de formalizar la matrícula.
La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación (AGAUR) de la
Generalitat de Catalunya también otorga préstamos preferentes para la financiación de
matrículas. Los trámites de solicitud se pueden hacer por Internet en agaur.gencat.net.
El alumnado del Máster puede tramitar su solicitud de beca y/o ayuda una vez abonada
la reserva de derechos de matrícula, en los términos fijados anualmente en el calendario de
admisiones. Dicha solicitud no es incompatible con otras modalidades de becas públicas y
privadas, así como tampoco su concesión.
Para ampliar la información sobre estas oportunidades de ayudas se puede consultar el
apartado de Ayudas al Estudio de la página web de la Universitat Abat Oliba CEU.
Bonificaciones específicas
- Asociaciones profesionales que apoyan o colaboran con el máster
- Antiguos Alumnos Universitat Abat Oliba CEU
- Empleados de empresas patrocinadoras del máster
- Ayuda continuidad de estudos - Los alumnos de grado de la UAO CEU se
pueden beneficiar de un 20 % de descuento en el importe de la matrícula,
si se matriculan durante los tres años posteriores a la finalización del grado
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Perfil del alumnado
Los candidatos al Máster Universitario en Postproducción audiovisual deben poseer una
titulación universitaria superior española (diplomatura, licenciatura o ingeniería superior) o
extranjera (equivalente a un Bachelor’s degree en el sistema anglosajón) o bien certificar
dedicación profesional en el sector audiovisual. Este perfil incluye:
o
o
o
o

Licenciados y diplomados interesados en desarrollar su carrera profesional en el ámbito
del audiovisual.
Empresarios y directivos de empresa que precisen ampliar su formación en el área de la
postproducción audiovisual.
Profesionales técnicos del audiovisual que aspiran a asumir nuevas responsabilidades.
Este programa formativo no exige una experiencia previa en todos los ámbitos de la
postproducción audiovisual, sino que pretende proporcionar una formación integral al
participante, de forma progresiva y eficaz.

Competencias a desarrollar
o
o
o
o
o

Identificar el perfil profesional del postproductor, analizando todo el proceso y marcando
los límites entre las áreas del audiovisual y haciendo referencia al contexto profesional y
las condiciones laborales.
Explicar la situación económica laboral actual y las tendencias del mercado laboral
audiovisual a nivel nacional e internacional.
Identificar todo el proceso de una producción.
Reconocer y conocer todo el equipamiento que existe en el mercado, y en concreto el
que pueda afectar a la postproducción.
Reconocer todos los formatos que existen o han existido, sus características,
posibilidades y cómo se interconectan.
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Dirección académica del Máster y profesorado
Coordinador académico
Prof. Carles Lamelo
Licenciado en Periodismo y en Comunicación Audiovisual; Máster en Análisis político y
doctorando en Comunicación. Actualmente, es coordinador de Contenidos, Emisiones y Digital
de Onda Cero Catalunya. Compagina el ejercicio periodístico en Onda Cero y Televisión
Española con la docencia e investigación en distintas universidades: Abat Oliba CEU, donde
coordina el Máster universitario en Postproducción Audiovisual y es profesor de Radio, Televisión
y Creación de contenidos en los grados de Periodismo y Publicidad y Relaciones públicas.
También colabora en otras universidades como docente: UAB, UIC, Internacional de La Rioja,
La Salle, UVic y UOC. Anteriormente, ha trabajado en Catalunya Ràdio, Radio Nacional de
España y Barcelona Televisió. Ha dirigido el documental Bellcaire: històries amb encant y es
autor de los libros: Follow Friday. Método estratégico de comunicación 2.0 y marketing digital
(2014) y Televisión social y transmedia. Nuevos paradigmas de producción y consumo televisivo
(2016).
clamelov@uao.es

Claustro de profesores y conferenciantes
Profesores titulares doctores
Dr. Adolfo Lucas
Doctor en Derecho por la Universitat de Lleida. Director de Estudios de Derecho y profesor
agregado de Derecho Civil de la Universitat Abat Oliba CEU. Magistrado suplente de la Audiencia
Provincial de Barcelona. Autor de diversos libros y artículos científicos.
Dr. Alfonso Freire
Doctor en Comunicación por la Universitat Abat Oliba CEU, Máster en Estudios Humanísticos y
Sociales y Licenciado en Publicidad y RRPP por la UAO CEU, Apple Trainer Final Cut Pro (T3)
por Apple Spain y Licenciado en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya. Imparte
clases de Psicocreatividad en la Universitat Autònoma de Barcelona, Narrativas Transmedia en
ENTI (Universitat de Barcelona), y de Composición Visual, Edición Avanzada, Gestión de la
Comunicación Externa, Creatividad y Producción Publicitaria en la Universitat Abat Oliba CEU,
en la que recibió el Premio Ángel Herrera en 2014 a la mejor labor docente en Comunicación. Es
coordinador de la Universitat d'Estiu y del Servicio de Desarrollo Audiovisual de la UAO CEU.
Profesionalmente combina la redacción creativa, con el diseño y la conceptualización. Ha
colaborado con el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la agencia de
diseño y fotografía Damatha y agencias de comunicación como QyA Imagen y Contenidos,
VpuntoMedia, entre otras. Autor de los libros ¿Cómo Crear un storytelling de marca? De la teoría
a la práctica profesional (2017) y La nueva narrativa transmedia de la Generación Google Kids
(2018).
Dr. Andreu Barrabino García-Manso
Vicedecano de Publicidad y Relaciones Públicas de la UAO CEU. Especialista en marketing de
la Comunicación y pensamiento creativo y estratégico. Codirector del Máster en Psicocreatividad
de la UAB. Profesor visitante del Postgrado de Comunicación Organizacional de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). Investigador en el grupo sobre Comunicación de
conflictos interculturales.
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Dra. Elena Fraj
Doctora en Bellas artes en la UAB, profesora de la Universitat Abat Oliba CEU y del
Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Barcelon.
Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Barcelona (2002). Ha trabajado profesionalmente en
el sector audiovisual del arte en los últimos años, combinando la disciplina aplicada con la
vertiente académica.
Dr. Fernando Morales
Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universitat Autònoma de Barcelona, licenciado en
Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Es autor de Teoría y Práctica de la
edición en vídeo y de numerosos artículos de investigación para revistas académicas. En 2010,
publicó, en la UAB, su tesis doctoral, titulada Diseño para el estudio del impacto perceptivo del
overlapping audiovisual.
Dr. Jorge Martínez-Lucena
Doctor en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, licenciado en Filosofía por la
Universitat Abat Oliba, profesor adjunto de Antropología, visiting researcher de las universidades
Cattolica del Sacro Cuore (Milán), Hertfordshire (Hatfield) y Durham. Investigador en estudios
culturales sobre la cultura posmoderna, imaginarios sociales y antropología filosófica
contemporánea.
Dr. José Ignacio Castelló
Doctor en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y licenciado en Ciencias de la
Información e Historia Moderna. Director del Departamento de Comunicación de la UAO CEU.
Periodista especializado en información deportiva. Colaborador en revistas especializadas y en
El Periódico de Catalunya, versión papel y versión online. Creador y director de la web www.turfcat.com, moderador del foro hípico www.agalopar.com y webmaster de la entidad Apuesta Hípica
y Deportiva Iberia (The Jockey - South Horse Racing)
Dr. Josep Lluís del Olmo Arriaga
Doctor por la Universitat Abat Oliba CEU y licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
Profesor de Marketing en el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAO
CEU, director de los estudios de grado en Marketing y Dirección Comercial y director del
Postgrado en la UAO. Durante más de veinte años ha desempeñado cargos directivos y
ejecutivos en empresas de gran consumo y en el ámbito de la consultoría empresarial.
Dr. Juan Corona
Rector honorario de la UAO CEU y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat
Abat Oliba CEU. Catedrático en Economía aplicada y profesor de Sistema Económico en el
máster universitario en Postproducción Audiovisual.
Dra. Laura Pousa
Ha formado parte del equipo de guion de Cuéntame cómo pasó (TVE) durante ocho temporadas
y ha sido guionista de programas como Un país para comérselo. En 2012 recibió el premio The
Abbas Kiarostami Film Seminar y estuvo nominada al Goya al Mejor Cortometraje por Meine
Liebe, escrito, dirigido y producido junto a Ricardo Steinberg. Combina su trabajo en creación de
contenidos con su labor académica. Es Doctora en Historia del Cine para la Universidad
Autónoma de Madrid, ha sido profesora de la Facultad de Bellas Artes de Aranjuez (CES Felipe
Segundo- Universidad Complutense de Madrid), y actualmente es profesora y Jefa de estudios
del Grado de Comunicación Audiovisual en la Universitat Internacional de Catalunya.
Dra. Montse Vidal
Doctora Comunicación por la Universitat Abat Oliba CEU con experiencia en montaje y
postproducción audiovisual y gestión de la Comunicación. Posee estudios superiores en sonido
y está certificada por Apple en Logic Pro. Licenciada en Ciencias políticas y de la Administración
(UPF).
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Dra. Olga Lasaga
Licenciada en Derecho y Doctora en Psicología por la UB. Directora del Servicio de Prácticas y
Empleo, Co-Directora del Observatorio Laboral y profesora de orientación profesional en el
Grado de Psicología de la Universitat Abat Oliba CEU. Ha participado en numerosos foros y
congresos nacionales e internacionales en el ámbito de la orientación profesional, las
competencias profesionales y el empleo y ha publicado varios libros y artículos sobre la materia.
Dra. Paula Ortiz
Doctora en Historia del Cine, estudió dirección cinematrográfica en la Universidad de Nueva
York, directora de cine, ganadora del premio Goya a mejor dirección por la película La novia,
profesora Comunicación Audiovisual de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la
UB. También ha dirigido El rostro de Ido (2003), Fotos de familia (2005) y De tu ventana a la mía
(2011).
Dra. Raquel Crisóstomo
Doctora en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra (2011) y doctoranda en Comunicación
por la misma universidad (2015-). Profesora ayudante doctor (ANECA) y profesora lectora
(AQU). Es profesora y tutora de TFM en el máster universitario en Postproducción Audiovisual
de la Universitat Abat Oliba CEU y también imparte clases relativas al área de comunicación en
distintas instituciones universitarias (ESERP, UIC, UVIC). Es miembro del consejo científico de
la organización internacional Communication and Media Research Center y colaboradora
habitual en la sección de series del programa Nits de Ràdio (Onda Cero) y de la revista
Serielizados. Sus principales líneas de investigación se centran en la representación audiovisual,
las series de televisión y la cultura popular desde la perspectivas de los estudios culturales.
Dra. Rebeca Pardo
Doctora en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona (UB), Máster en Antropología y Etnografía
(UB), licenciada en Comunicación Audiovisual (Universidad de Navarra) y formada en fotografía
en IDEP. Profesora de fotografía en la Univeristat Abat Oliba CEU y en la UB. Ha dirigido e
impartido cursos, seminarios y conferencias en diferentes centros de España e Inglaterra.
Trabajó como fotógrafa, editora y periodista en el diario El Tiempo de Perú, como asistente
internacional para el fotógrafo Duccio Malagamba y como freelance para diferentes empresas
editoriales. Autora del blog En la retaguardia: Imagen, memoria e identidad en el Arte por el que
le concedieron el Premio Mejores Bloqueros Jóvenes de Ensayo 2012 de la Editorial Ariel, del
Grupo Planeta (http://rebecapardo.wordpress.com/). Investigadora en temas de
autorreferencialidad y representación visual de la enfermedad, el dolor, la identidad y la memoria
en las artes visuales, el documental y el fotoperiodismo contemporáneos, con artículos y
capítulos en diversas publicaciones académicas.
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Claustro de profesores y ponentes
Agustí Camps
Graduado Superior en Cine y Audiovisuales, profesor de sonido en la Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC); responsable técnico de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), profesor de cursos de sonido para videoperiodistas de Televisió de Catalunya
(TVC), profesor de sonido en el Máster en Postproducción Audiovisual (UAO), Máster de
Documental creativo (UAB) y profesor de audio digital y Pro Tools en la SGAE.
Aitor Echeverría
Graduado en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) en la
especialidad de Fotografía y ha trabajado en todo tipo de producciones audiovisuales. En 2007
rodó su primer trabajo como director y desde entonces desarrolla las dos facetas. Muy interesado
por el mundo de la danza, ha dirigido y fotografiado piezas que han recibido numerosos premios.
Actualmente está preparando el largometraje María (y los demás), de la directora Nely Reguera
y escribiendo el guion de la que será su primera película como director: Desmontando un
elefante. Ejerce de profesor en la Universitat Abat Oliba CEU y en la ESCAC.
Anna Cler
Periodista de Televisión Española (TVE) con más de veinte años de experiencia en la cadena
pública. Ha trabajado en el Área de Deportes como redactora y presentadora en múltiples
programas. A lo largo de estos años, ha trabajado en los Servicios Informativos de TVE y en el
Área de programas. En los últimos años, ha sido directora de Comunicación de TVE-Catalunya,
productora ejecutiva de Programas Infantiles y actualmente ejerce como directora del Área de
Producción de Programas de TVE-Catalunya.
Bernat Aragonés
Postproductor y Director Artístico Técnico. Ha trabajado en cine, publicidad, televisión y 3D.
Formado en The American Film Institute Conservatory (Los Ángeles, Estados Unidos). Ha
trabajado en las películas y series de televisión: Nadie quiere la noche (2015), Las aventuras de
Tadeo Jones (2012), Hijo de Caín (2013), Olor de colònia (2012), La maleta mexicana (2011), El
Gran Vázquez (2010), Viaje mágico a África (2010), El Misterio del Nilo (2005) haciendo labores
de dirección de postproducción, editor o visual effects supervisor.
Clara Salazar
Graduada Superior, Especialidad de Documental y Producción en la ESCAC. Directora de
Producción de El Terrat. Ha trabajado como costume coordinator en Babieka, profesora de
Producción en la ESCAC y en el Máster universitario en Postproducción Audiovisual de la
Universitat Abat Oliba CEU. Ha trabajado en la producción de programas de televisión y películas
como The Gunman, Mindscape o El callejón.
Cristian Trepat
Licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universitat Autònoma de Barcelona, postgrado
en videoperiodismo en la Universitat Pompeu Fabra, jefe de programas de Entretenimiento y
Culturales de Televisió de Catalunya.
David de Abasolo
Director de desarrollo y estrategia en Recursos Humanos de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Máster en derecho cum
laude en la Universidad de Navarra, máster en desarrollo de Recursos Humanos en la Universitat
Politèncina de Barcelona.
David Llanes
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y diploma de
posgrado por el IDEC-UPF. Responsable del área de I+D e la productora El Terrat. Se ocupa del
análisis e investigación de audiencias, del seguimiento de las tendencias televisivas a nivel
internacional y local, de la gestión de derechos de formatos y participa en la creación y desarrollo
de nuevos programas para Televisión.
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Gabriel Sitjas
Compositor digital de Efectos visuales. Graduado Multimedia por la UOC-UPC, se introdujo en
el mundo audiovisual trabajando como infografista en TV Girona y posteriormente en Televisió
de Catalunya durante más de 6 años. Compositor de efectos visuales en distintos estudios que
le han llevado a participar en proyectos cinematográficos que han sido premiados con 3 premios
Goya i un Gaudí por sus efectos visuales, es profesor del Máster universitario en Postproducción
Audiovisual de la UAO CEU.
Gerard Casau
Crítico cinematográfico y musical, forma parte de la junta de la Asociación Catalana de Críticos
y Escritores Cinematográficos. Colabora regularmente en Rockdelux, Time Out Barcelona,
Dirigido por, SOFilm, Sensacine, O y Numerocero, entre otras publicaciones.
Ha participado en los libros Neoculto (Calamar Ediciones, 2012), Takashi Miike. La provocación
que llegó de oriente (Calamar Ediciones, 2013) y los dos volúmenes de Antología crítica del cine
fantástico y de terror español (1912-2014) (T&B Editores, 2015).
Ha impartido clases y seminarios en Estudio de Cine, la Universidad Pompeu Fabra y el Taller
de crítica cinematográfica organizado por el Instituto de Humanidades de Barcelona y la ACCEC.
Trabaja en el departamento de publicaciones del Sitges – Festival Internacional de Cine
Fantástico de Catalunya, y es miembro de su comité de selección. Actualmente está llevando a
cabo su doctorado en cine y estética de los medios audiovisuales y es profesor del Máster
universitario en Postproducción Audiovisual de la UAO CEU.
Jaume Ripoll
Graduado en Especialidad de Dirección en ESCAC. Tras iniciar su carrera como director de
documentales y videoclips compaginó su trabajo de articulista en prensa, revistas de tendencias
y videojuegos, trabajando seis años en la empresa Manga Films. En 2005 entró a formar parte
de la prestigiosa distribuidora de cine independiente Cameo para ejercer funciones de director
editorial. Posteriormente, ha sido uno de los fundadores de Filmin, el portal de referencia para el
cine independiente en España con más de 800.000 visitantes al mes, donde ejerce de Director
Editorial y Desarrollo. Filmin ha conseguido el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Sant Jordi, el
Premi Tendències y el Premio Time Out como la empresa más innovadora del país. Jaume Ripoll
también ocupa desde 2012 la vicepresidencia de EUROVOD, la primera asociación europea
encargada de distribuir cine online que trabaja en 11 países. Además, ha participado como jurado
en los festivales de Berlín, In-Edit, Cinergia o Sitges entre otros. Recientemente ha participado
en la escritura del guión Somos gente honrada, largometraje dirigido por Alejandro Marzoa,
presente en la Sección Oficial del Festival de Málaga y premiado con 6 Mestre Mateo.
Joan Azpeitia
Compositor digital de Efectos visuales. Ha trabajado en prestigiosos estudios de postproducción
como Lamppost, Umedia, MPC, Twin Pines, Cúbica, Deluxe o The Bond VFX. Graduado en
Audiovisuales en EMAV y profesor acreditado en Autodesck Nuke.
Joan Saeta
Experto en Artes visuales y escénicas y en la incorporación de la interactividad en los nuevos
espacios audiovisuales. Empezó a trabajar en Televisió de Catalunya (TVC) en 1997 como
técnico de Formación, elaborando los planes formativos de la compañía en el ámbito técnico y
artístico. Estos diecisiete años le han permitido conocer ampliamente el proceso productivo
audiovisual y actualmente compagina su trabajo en la televisión como técnico infográfico
elaborando contenidos para platós en 3-D y realidad aumentada al tiempo que colabora en el
diseño y realización de directo de proyecciones audiovisuales de grupos musicales y artistas.
Ejerce de profesor en el Máster universitario en Postproducción Audiovisual de la UAO CEU.
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Jordi Figueras
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UPF, Máster en Dirección de Fotografía
Cinematográfica de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (200). Desde
entonces, ha adquirido experiencia y trabajado en todos los cargos de equipo de cámara y luz
llegando a ser Director de Fotografía, trabajo que realiza en la actualidad tanto en proyectos de
publicidad como documentales y largometrajes. En el ámbito académico, ha sido profesor en la
Universitat Pompeu Fabra y en el Màster en Postproducció Audiovisual de la Universitat Abat
Oliba CEU.
Jordi Sabiol
General Manager en SM Data, ingeniero industrial en la Universitat Politècnica de Barcelona,
experto en data system del workflow audiovisual.
Josep Gurri
Productor audiovisual experto en tecnología Vídeo 360 y piloto acreditado de drones. Postgrado
en dirección de empresas en la Universitat Pompeu Fabra, profesor de Multimedia, Imagen
Virtual 3D y VR en ESI, profesor de GIS en la Universitat Autònoma de Barcelona y en el Máster
universitario en Postproducción Audiovisual de la Universitat Abat Oliba CEU.
Kissi Pueyo
Licenciada en Biblioteconomía y Documentaciónpor la Universitat de Barcelona, bibliotecaria de
la Universitat Abat Oliba CEU y Diploma en Especialización en Documentación Audiovisual y
Film Researcher por la Universitat Oberta de Catalunya.
Lara Vilanova
Graduada en la Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya (ESCAC), empezando
así su carrera como directora de Fotografía en el medio televisivo y cinematográfico. En 2009
ganó el premio Kodak Nahemi a la mejor Dirección de Fotografía en el Encounters Film Festival
(Inglaterra); fue seleccionada en 2011 para asistir como cinematographer en la Berlinale Talent
Campus y en la Summer Academy de Locarno. Actualmente es colorista en El Colorado y trabaja
como freelance con Da Vinci, Mistika y Baselight. Ejerce de profesora y tutora de TFM en el
Máster universitario en Postproducción Audiovisual de la UAO CEU.
Laura Folguera
Licenciada en Periodismo por la UAB y diplomada en Lengua y Cultura Japonesa por la Kyoto
Gaikokugo Daigaku (Kyoto, Japón). Trabaja desde hace 18 años en Televisión Española donde
ha llevado a cabo labores de redactora en diferentes ámbitos, actualmente dirige el programa
Tips de La 2 de TVE. Es autora de reportajes de investigación y denuncia en el programa Línea
900 (La 2, TVE), de documentales de naturaleza y medio ambiente en El Escarabajo Verde (La
2, TVE) y del programa de senderismo 80cm (La 2, TVE)
Luis Posada
Actor de doblaje de reconocido prestigio, voz habitual de Johnny Depp, Jim Carrey, John Cusack
o Leonardo Di Caprio. Formador en doblaje y sonorización de cine y televisión y uno de los
fundadores de los estudios Polford, los más avanzados tecnológicamente en España y pioneros
en la implementación del sistema Dolby Atmos.
Marc Llabina
Licenciado en Comunicación Audiovisual, Certificado Oficial Apple Final Cut Pro Certified Trainer
(T3), profesor de Fundamentos de la Comunicación Televisiva, Producción Audiovisual y
Producción Periodística en la Universidad Abat Oliba CEU. Responsable del Servicio Audiovisual
de la UAO CEU. Realizador y editor de videos para empresas e instituciones del ámbito comercial
y cultural. Ha ejercido de periodista, guionista y productor de radio. Asesor de estrategias de
comunicación en redes sociales.
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Marc Ripoll
Profesional con más de catorce años de experiencia profesional en el sector del diseño 3d,
trabajando en vídeo, arquitectura y diseño para videojuegos en empresas como Panoptic,
Westial, Summum, TheGameForger o Bloompix. Tiene amplia experiencia docente, habiendo
trabajado para centros de prestigio como la Universitat Abat Oliba CEU, la UPC (Univestitat
Politècnica de Catalunya), Técnológico de Monterrey (ITESM), Escuela técnica superior de
ingeniería industrial de Barcelona (ETSEIB), BAU (escuela superior de diseño), Facultad de
informática de Barcelona (FIB), Lince Works o Fundació LaCaixa.
Morrosko Vila-San-Juan
Realizador y periodista. Licenciado en Filosofía y Letras (UAB). Cuenta con una larga experiencia
en dirección de documentales y de formatos para televisión e Internet. Ha trabajo en TVE, BTV
y ha realizado, escrito y producido trabajos audiovisuales para diversas cadenas, plataformas y
empresas. También IMPORTA clases en diferentes másteres universitarios y colabora con el
suplemento Cultura/s, de La Vanguardia.
Néstor Oñatibia
Ingeniero de sonido y músico profesional. Diplomado en Magisterio Musical por la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona e instructor certificado por Apple, Avid y Steinberg en los programas
Logic, Pro-Tools y Cubase. Acumula más de quince años de experiencia laboral como técnico
de sonido en importantes estudios de grabación musical (Aurha, Grabaciones Silvestres) y
productoras de televisión (El Terrat o Minoria Absoluta).Además, es profesor en la escuela de
sonido Microfusa y dueño de su propio estudio de grabación (Slim Studio).
Núria Yebra
Graduada Superior en Diseño Gráfico en la ESDI, adscrita a la URLl. Ha trabajado en empresas
líder del sector como Televisión Española, TV3, XTVL o TR3SC; instituciones como el
Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya y ha sido formadora de Televisió de
Catalunya (TVC), IED y Elisava (Universitat Pompeu Fabra).
Oriol Sala-Patau
Recientemente ha sido nombrado responsable del Departamento de Producción Ajena de
Televisió de Catalunya. Acumula más de 30 años en el sector audiovisual trabajando
como productor en diferentes programas televisivos como La Marató o Set de nit, como Jefe de
producción de Entretenimiento, Culturales e Infantiles de TVC así como subdirector de
contenidos de esta misma área. Como Productor Ejecutivo ha sido el impulsor de proyectos
como Polònia, Una altra cosa o Silenci?. Como Productor Ejecutivo de coproducciones destaca
su colaboración en series de animación como Arròs Covat (ganadora del premio Ondas 2010) o
Lara què fem? (nominada a los premios Emmy 2012)”, de películas para el cine como El cuerpo,
Los últimos días, Tadeo Jones o Anacleto y de películas para televisión como Terra Baixa. Su
incursión en la producción independiente le aportó el Premi Gaudí en el 2012 por Ahora no
puedo, un cortometraje dirigido por Roser Aguilar, que sumó un total de 32 premios
internacionales.
Óscar Hernando
Ha trabajado en el departamento de contenidos de Veranda tv, una productora propiedad de
Grupo Boomerang y Grupo Godó. Dirige programas de televisión y documentales. Con más de
30 años de experiencia, ha repartido su trabajo entre la radio y la televisión. Como guionista ha
trabajado en el magazine La Columna (Tv3), presentado por Julia Otero y La Marató. Ha dirigido
diversos formatos de TV como En directe (magazine, Tv3), Ticket (magazine cultural, La Sexta),
Paranoia semanal (debate, Antena 3). Algunas de sus creaciones como autor y director son: Les
flors del mal, una serie documental sobre criminalística para Barcelona Televisió; Voluntaris, un
documental para Tv3 por el cual recibió los premios de Mejor Documental de la Generalitat y el
Ajuntament de Barcelona y más recientemente Fet a Catalunya una trilogía de documentales
branded para 8tv. En radio ha trabajado en Cadena Cope, Ser, Rac 1 o Ràdio Estel.
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Pablo Mérida
Licenciado en Ciencias de la Información, Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de
Madrid, periodista especializado en historia del Cine, autor de diversos libros sobre el séptimo
arte, escritor editorial freelance, corrector de estilo y crítico de cine en diversos medios de
comunicación. Ha publicado, entre otros, la enciclopedia El Cine (Larousse, 2000); El Cine
español (Larousse, 2000); El Zorro y otros justicieros de película (Núer, 1997) o El boxeo en el
cine. 1984-1994 (Laerte, 1995).
Pau Atienza
Graduado en montaje por la ESCAC, y poseedor del título del Curso Superior de Técnicos
Cinematográficos. Ha ejercido profesionalmente como montador y realizador en los ámbitos del
documental y la ficción, alternando sus responsabilidades con la docencia universitaria en la
Universitat Abat Oliba CEU, la ESCAC y la UOC. Es autor del libro Historia y evolución del
montaje audiovisual. De la moviola a Youtube.
Quim Cuixart
Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha trabajado durante años
como periodista en Televisión Española con una larga trayectoria profesional. Fue Jefe de la
sección de Barcelona ’92, responsable de la cobertura de los Juegos Olímpicos, director de los
Servicios Informativos y Editor. En los últimos años, se encarga de la dirección de programas
como A punto con La 2 o Para todos La 2. Es profesor del Máster universitario en Postproducción
Audiovisual en la Universitat Abat Oliba y profesor de Periodismo en la Universitat Ramon Llull.
Raimon Masllorens
Presidente de los Productores Audiovisuales Federados (PROA) y CEO en la productora
audiovisual Brutal Media. Ha sido realizador en Televisión Española, fundador de La Productora
y director de diversos programas de televisión, series, telefilmes y producciones audiovisuales
de gran éxito internacional como This is opera.
Roger Reig
Postproductor audiovisual en diversas empresas desde 1996, ha trabajado en la transición de
sistema de postproducción lineales a no-lineales siendo pionero en el uso de Avid
Mediacomposer. Ha trabajado como montador en plantilla en Bry & Ros, Mediapro, Mediapark o
Teuve. Ha desarrollado trabajos en motion graphics para el departamento de autopromociones
de La Sexta, La Sexta 2, La Sexta 3 y Xplora. Ha trabajado en televisión, publicidad, videoclips,
motion graphics y visual effects film para las principales compañías de postproducción: Filmtel,
La Truka o Apuntolapospo. En 2003 se incorpora como profesor en la Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) como profesor de After Effects y en 2014 en el Máster
universitario en Postproducción Audiovisual de la UAO CEU. También es formador en
Combustion y Avid Newscutter.
Sergio Babí Ríos
Licenciado en periodismo y diplomado en Nuevas tecnologías y narrativa audiovisual por la UAB.
20 años de experiencia en televisión. Inicios en medios locales y reportero en ATLAS Catalunya
–Tele 5. Realizador y redactor de informativos diarios y especiales en TV3 – Televisió de
Catalunya. Guionista de programas divulgativos y de entretenimiento en la misma cadena.
Subdirector del canal juvenil 3XL. Actualmente Coordinador de contenidos del área de
Entretenimiento de TV3.
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Sergio Ochoa
Supervisor de estereoscopia S3D DI y VFX supervisor, consultor independiente para SGO en
diferentes proyectos internacionales como: The Rose of Fire (3D City Symphony. Barcelona)
como supervisor de estereoscopia, 3D/Colour Grading & Finisher; Minuscule (2013); Futurikon
(Paris); A Lapse of Time; Asterix aux service de sa Majeste; Japonese dancer in a container;
Souviens moi; El precio de la libertad o El perfecto desconocido. También trabaja para los
responsables de Mistika, el sistema de postproducción que se utiliza en películas como El Hobbit,
El increíble Spiderman o Prometheus. En su trayectoria, ha trabajado en la postproducción de
películas como La Zona, La habitación de Fermat, Luz de Domingo, Lolita´s Club, Aparecidos,
Sangre de Mayo, El juego del ahorcado o Los esperpentos de Valle Inclán.
Tatxo Benet
Fundador junto a Jaume Roures de Mediapro, una de las empresas audiovisuales más
importantes del mundo. Periodista de oficio, comenzó su carrera en 1977 como reportero de El
País. Un año más tarde formó parte del equipo que fundó El Periódico de Catalunya, donde fue
Director Local de Noticias y Sociedad. En 1983, se incorporó a TV3 (Televisió de Catalunya)
como Director de Asignaciones en el departamento de Noticias. En 1987, fue nombrado Director
de Deportes, un trabajo que llevó a cabo durante diez años. Al mismo tiempo fue Director
Deportivo de FORTA y miembro clave de la participación de TV3 en RTO, la empresa
responsable de la producción televisiva de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y del
director de Canal Olímpic, ganador del Premio Internacional Ondas . En 1997 se convirtió en el
primer Director General de Audiovisual Sport, una empresa especializada en la gestión de
derechos audiovisuales para los clubes de fútbol. Socio del Grupo Mediapro. Desde 2012, Tatxo
ha sido miembro del Consejo de Administración del grupo Atresmedia.
Toni Colomer
Jefe del Departamento de Diseño Gráfico de Televisió de Catalunya (TVC), licenciado en Bellas
Artes, especialidad de diseño gráfico en la Universitat de Barcelona (UB). Desde 1991, forma
parte del equipo de diseño de TV3. Director del Master Media Interactive Design en la escuela
Elisava, profesor de la Universitat Abat Oliba CEU, IDEP, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
y en la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. En
2003 publica como co-autor junto a Rafel Ràfols el libro Diseño Audiovisual (Barcelona: Gustavo
Gili, 2003).
Víctor Martí
Licenciado en General Engineering Studies, main subject: Fluid Mechanics and Aerodyniamics
por la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC); diplomado en Ciencias Empresariales por la
Universitat Oberta de Catalunya, supervisor de Postproducción de Lo imposible (2012); fundador
de Shankara Film, profesor de Postproducción en la Escac, fundador y director de Postflow.
Supervisor de Postproducción de películas como A monster calls (2016), El niño (2016),
Palmeras en la nieve (2015) o Grand Piano (2013).
Xavi Conesa
Licenciado en Informática por la Universitat Oberta de Catalunya, director de Visyon y experto
en vídeo inmersivo y 360º.
Y
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Cómo llegar a la Universitat Abat Oliba CEU
Universitat Abat Oliba CEU
C. Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel. +34 932 540 900
masters@uao.es

Líneas de autobús
22, 30, 58, 60, 64, 66, 17, 73 y 196
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
L7. Av. Tibidabo

UAO CEU es Centro Autorizado Apple

43

Más información
Vídeo de presentación del Máster

y

youtube.com/UAOCEU

Otros recursos en línea

u
u
f
t
e
n
m

www.uaoceu.es
blog.uao.es/masterpostproduccionaudiovisual
facebook.com/MasterPostproduccionAudiovisual
twitter.com/uaoceu
masters@uao.es
Tel. +34 932 540 900 / Fax +34 932 540 912
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 · 08022 Barcelona
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Organiza:

Con la colaboración de:

Con la tecnología de:

Más información / Més informació
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 540 900 / Fax +34 932 540 912
masters@uao.es • www.uaoceu.es
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