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Nivel en que se ubica la Unidad de Aprendizaje  

LICENCIATURA  EN PERIODISMO 
Nombre del profesor que elaboró o actualizó el programa  Fecha de elaboración del programa              /              Última actualización  

Fernando Melgoza Sepúlveda                  (06, septiembre, 2016)                   /           (09, noviembre, 2006) 
 

1. Nombre de la Unidad de Aprendizaje o Asignatura  2. Clave de la Asignatura 

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEO 18458 

3. Prerrequisitos 4. Tipo de Unidad de Aprendizaje 5. Carga Horaria Semanal 6. Créditos 

NOTA:  
NINGUNO 

NOTA:  
Taller 

 

Teoría: Práctica: Total: 

 68 68 

   

5 

7. Área de Formación 8.División 9. Departamento 10. Academia 

NOTA:  
BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA 

ESTUDIOS JURÍDICOS Y 
SOCIALES 

COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA 
PERIODSIMO Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

11. Presentación 

Actualmente, el video ha cobrado gran importancia en los medios digitales. Así como la televisión fue en su tiempo el medio más socorrido por las masas. Al día 
de hoy se observa un gran flujo de material video gráfico que circula por las redes sociales y los medios de comunicación en línea. Por ello, en la unidad de 
aprendizaje, Edición y Producción de Video, son abordados los géneros periodísticos y algunos de los formatos televisivos tradicionales.  
 
 
 

12. COMPETENCIAS BÁSICAS (saberes y conocimientos, habilidades,  capacidades, actitudes y valores) 
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En esta unidad de aprendizaje el alumno conocerá el lenguaje audiovisual, como realizar los diferentes géneros periodísticos en video, las diferentes etapas de 
producción, y la edición de video no lineal en software video profesional y en herramientas digitales.  
 
Desarrollará competencias comunicativas, claridad en sus mensajes, nos sólo en los escritos u orales, sino también en los mensajes visuales. Aprenderá a 
informar con imágenes y sonidos que recabará de la realidad. 
 
Se busca que logre un aprendizaje colaborativo, ya que en el medio de la televisión todos los roles a desempeñar son importantes inclusive unos, dependen de 
otros para que el trabajo se realice con éxito. 
 
También se espera que incentive su alfabetización tecnología en el área de la televisión, ya que las herramientas digitales que usará le brindarán soluciones a la 
hora de producir. 
 

13. UNIDADES DE COMPETENCIA (Objetivos de Aprendizaje) 

UNIDAD I - LENGUAJE AUDIOVISUAL: El alumno conocerá la tipología de planos de cámara, la composición y las reglas de continuidad para lograr estética y 
equilibrio en las imágenes que levanten para sus narraciones audiovisuales. 
 
UNIDAD II - EL TELEINFORMATIVO: Se involucrará en el proceso de elaboración de un noticiario, las etapas de producción, la elaboración de guiones y 
escaletas y la realización de géneros periodísticos para televisión. 
 
UNIDAD III - VIDEO DESDE EL PLATÓ: Unidad meramente dedicada a prácticas en el set de televisión, donde el alumno desarrollará habilidades para el 
manejo de cámaras, iluminación y escenografía de un plató de televisión y conducción stand-up. 
 

UNIDAD IV - EDICIÓN DE VIDEO: En esta unidad, el alumno dominará técnicas básicas de edición de video principalmente en Adobe Premiere, como el Green 
Screen, corrección de color, supers animados y edición multi-cámara. 
 
UNIDAD V - TELEVISIÓN DIGITAL: Unidad en la que se conocerá la narrativa de la “televisión” en internet, las técnicas y herramientas para contar historias para 
medios digitales y cómo construir noticias en video para redes sociales, como el micro formato. 
 

14. UNIDADES DE CONTENIDO 
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UNIDAD  I LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 
1.1 Composición Fotográfica 
1.2 Encuadre, escena y toma 
1.3 Planos, ángulos y movimientos de cámara 
1.4 La Continuidad 
1.5 La regla de los 180º 
 
UNIDAD II EL TELEINFORMATIVO 
 
2.1 El proceso de elaboración 
2.2 Etapas de producción y roles del equipo de trabajo 
2.3 El guión audiovisual y la escaleta 
2.4 Géneros televisivos 
2.5 Géneros periodísticos (noticia, entrevista, crónica y reportaje) 
 
 
UNIDAD III VIDEO DESDE EL PLATÓ 
 
3.1 El estudio de televisión 
3.2 Iluminación (en set y locación) 
3.3 Nociones de escenografía 
3.4 Sonido y uso de micrófonos 
3.5 Conducción de Informativos 
 
 
UNIDAD IV EDICIÓN DE VIDEO 
 
4.1  El software de edición  
4.2  Herramientas de corte 
4.3 Transiciones 
4.4 Green Screen (Incrustación por croma e incrustación ultra) 
4.5 Corrección de Color 
4.6 Títulos animados y cintillos 
 
UNIDAD V TELEVISIÓN DIGITAL 
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5.1 Narrativa de la televisión en internet 
5.2 Herramientas digitales para video producciones 
5.3 Producción audiovisual para redes sociales 
5.4 La noticia para redes sociales 
5.5 Streaming 
 

15. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DE CONSULTA 

 
Bibliografía básica:  
 

-Peralta, M., (2012). Teleinformativos. La noticia digital en televisión, Barcelona, España: Editorial UOC.  
 
-Niqui, C. (2011). La comunicación es vida. Reflexiones eclécticas sobre TIC´s y contenidos audiovisuales, España: Editorial UOC 
 
-Martinchuk, E. (2007). Televisión para periodistas. Argentina: La Crujía ediciones. 
 
-Millerson, G. (2009). Realización y Producción de Televisión. España: Omega. 
 
-Mayoral, J. (2008). Redacción periodística en televisión. España: Síntesis. 
 
-Bandrés, E. García, J. Pérez, G. y Pérez, J. (2002). El periodismo en la televisión digital. España: Paidós, Papeles de Comunicación. 
 
 

Bibliografía Complementaria 
 
-La televisión que viene. Director: Julio Cerezo Gilarranz. Editorial: Evoca comunicación e imagen. 
 
-Lenguaje audiovisual. Facultad de periodismo. Universidad Nacional de la Plata. Argentina. 
 
-La televisión mutante de Juan M. Zafra, Cuadernos de comunicación evoca, España 2010 
 
-Hacia el modelo híbrido “broadcast-broadband” de Álex Mestre Molins, Cuadernos de comunicación evoca, España 2010 
 

 
Páginas web o recursos digitales para el curso: 
 
http://videos.cervantes.es/ 

http://videos.cervantes.es/
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http://grupos.emagister.com/ 
-Conferencia Narrativas Audiovisuales. Participa Omar Rincón: https://youtu.be/zXaYk25wXNU 
-Clase magistral sobre continuidad por Mariana Gironella, UANL: https://youtu.be/28oXqgUVs-M 
  
 
 

16. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
El docente deberá: 
 
-Orientar, explicar y proporcionar los contenidos sobre cada tema de las unidades de aprendizaje. 
 
-Facilitar materiales didácticos que abonen a la comprensión de los temas y al objetivo del UP. 
 
-Conformar equipos solidos donde cada integrante asuma las responsabilidades que se le han asignado. 
 
-Mostrar la forma en que se usan y funcionan los equipos técnicos de grabación. 
 
-Formar equipos para que trabajen en proyectos audiovisuales. 
 
-Asesorar en la etapa de preproducción y escritura de guiones. 
 
-Advertir sobre imprevistos que surgen en el ámbito televisivo y dar posibles soluciones dependiendo el caso. 
 
-Crear espacios de dialogo para conocer las inquietudes, necesidades y dificultades con las que se han topado los alumnos. 
 
-Envolver a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 
 
-Fomentar el uso y utilización de nuevas tecnologías. 
 
-Enfrentar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 
 

17. RECURSOS Y MATERIALES 

 
1. Los recursos tecnológicos que usará el docente para la impartición del curso son: proyector, computadoras iMac para edición de video, cámaras, trípodes, 

micrófonos y demás equipo de grabación.  
2. Y los materiales que empleará son diapositivas, material impreso, videos de internet, películas y documentales. 

 

http://grupos.emagister.com/
https://youtu.be/zXaYk25wXNU
https://youtu.be/28oXqgUVs-M
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18. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON LOS ALUMNOS EN AULA 

 
UNIDAD I - LENGUAJE AUDIOVISUAL: De manera grupal desarrollaran una historia a modo de storyboard para practicar los planos y todo el lenguaje 
audiovisual. De forma individual tomarán fotografías haciendo referencia a cada regla de la composición.  
 
UNIDAD II - EL TELEINFORMATIVO: En equipos escribirán una escaleta para un noticiario televisivo.  
 
UNIDAD III - VIDEO DESDE EL PLATÓ: De manera grupal se realizarán prácticas en el Laboratorio de Televisión, para conocer las etapas de producción y 
distribución del equipo de trabajo dentro de un noticiario. Y se trabajará con cada uno en la conducción y presentación de noticias frente a cámara. 
 
UNIDAD IV - EDICIÓN DE VIDEO: Aquí los alumnos grabarán en sección de noticias con la técnica Green Screen  y la editarán con todas las técnicas que 
incluye esta unidad. 
 
UNIDAD V - TELEVISIÓN DIGITAL: Los alumnos analizarán y debatirán los nuevos formatos de noticias en video en internet. Y practicarán la edición de video en 
herramientas en línea. 
 
 

19. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ALUMNOS FUERA DEL AULA 

 
UNIDAD I - LENGUAJE AUDIOVISUAL: Realizarán un video editado donde ejemplifiquen cada plano, ángulo y movimiento de cámara vistos en clase. 
 

UNIDAD II - EL TELEINFORMATIVO: Aquí, tras haber visto cómo se adaptan los géneros periodísticos al video, los alumnos trabajar en algunos, saliendo a 
reportear, entrevistar y levantar tomas.  
 
UNIDAD IV - EDICIÓN DE VIDEO: Trabajarán en proyectos fuera del aula como reportajes o documentales que entregaran editados con las técnicas vistas en 
clase. 
 
UNIDAD V - TELEVISIÓN DIGITAL: Monitorear los medios de comunicación para analizar sus contenidos audiovisuales que comparte. 

 

20. PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 

 
UNIDAD I - LENGUAJE AUDIOVISUAL: El alumno realizará una narrativa audiovisual donde ponga en práctica las reglas de composición y todos los planos, 
ángulos y movimientos de cámara. 
 

UNIDAD II - EL TELEINFORMATIVO: Producirá una noticia en video de un tema regional. 
 
UNIDAD III - VIDEO DESDE EL PLATÓ: Escribirá una escaleta para un programa de noticias de media hora. 
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UNIDAD IV - EDICIÓN DE VIDEO: Producirá una sección de noticias en las que él mismo las presentará frente a cámara. Y ese materia lo editará con todos los 
recurso que se verán en esta unidad.  
 
UNIDAD V - TELEVISIÓN DIGITAL: Realizará un cortometraje de profundidad o un cortometraje documental.  
 
PROYECTO FINAL: Un programa de noticias de 30 minutos, donde incorporen diferentes géneros y  formatos televisivos. 

 

21. CRITERIOS E INDICADORES DE LA EVALUACIÓN 

 

 
 

 22. MAPA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA  

 

 


