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PRONTUARIO 

 
I. Título: 
 

Fundamentos de Producción para Video 
 
II.  Codificación 
 
           COMU-3018 
 
III. Número de horas /créditos/laboratorio:  
 
 Tres créditos, cuatro (4) horas contacto semanal 

Treinta (30) horas conferencia 
Treinta (30) horas laboratorio 

   
IV.  Prerequisitos, corequisitos y otros requerimientos: 
 

COMU 3009 Fundamentos de Redacción para Medios Audiovisuales 
COMU 3118 Principios de Acustica y Producción en Estudio 

 
V.  Descripción del curso: 

 
El curso es requisito para estudiantes en el Área de énfasis de audio y video  del 
Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 
Comunicación. También es una electiva para estudiantes de la Concentración. 
El curso sirve como introducción al proceso de producción para video y a los 
aspectos teóricos y prácticos de la televisión digital. Se realizan los elementos de 
producción y su aplicación en la realización de videos en diferentes formatos, y se 
exploran la teoría y práctica de la dirección para producción, operación de equipo 
de vídeo, audio e iluminación en diversas plataformas digitales. 

 
VI. Objetivos del Curso: 
 

Al finalizar el semestre de estudio y práctica, los/las estudiantes podrán realizar 
las siguientes tareas con un mínimo de un 80% de efectividad: 
 
1. Enumerar los eventos más sobresalientes de la historia de la TV mundial y 

de Puerto Rico. 
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2. Distinguir los procesos y principios básicos de la transmisión de la señal de 
televisión. 

 
3. Distinguir y manejar los diferentes tipos de cámaras para video, equipo y 

accesorios. 
 

4. Identificar los diferentes formatos para grabar y comprimir videos. 
 

5. Ejecutar en forma apropiada los movimientos y planos básicos con la 
cámara de video. 

 
6. Utilizar apropiadamente los componentes de un sistema de video digital. 

 
7. Utilizar el programado para editar video. 

 
8. Conocer la iluminación básica para en interior y exterior. 
 
9. Aplicar las técnicas básicas de redacción de libreto para video. 

 
10. Diseñar y producir planes de producción para video. 

 
11. Utilizar diversos tipos de micrófonos y equipos de audio en las 

producciones para video y televisión. 
 

12. Aplicar las destrezas pertinentes para manejar la consola de audio. 
 

13. Crear producciones para televisión en video técnicamente aceptable 
basado en un libreto previamente sometido. 

 
14. Valorar la necesidad de la honestidad académica. 

 
15. Manifestar compromiso con la diversidad social y con la conservación del 

planeta. 
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VII.  Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:  
 
  Tema        Tiempo 
 

1.  Introducción      5 horas conferencia 
 

a.  ¿Qué es televisión?       
b. Desarrollo histórico de la televisión 

I. Aspectos sociales 
II. Aspectos técnicos 

III. SD & HDTV 
IV. Del NTSC al ATSC 

c. El video 
I. Su origen 
II. Desarrollo 

III. De la cinta a la tarjeta 
 
 

2. La cámara para video     5 horas conferencia 
         3 horas laboratorio 

a. ENG & EFP 
b. El CCD 
c. El Barrido 
d. La señal de video 
e. Lente zoom 
f. Aperturas y formatos 
g. Calibración de la cámara (WB) 
h. Almacenamiento & transferencia 
i. Funcionamiento básico 
 

 
 3. Examen parcial 1      1 hora 
 

 
4. Las etapas de producción    2 horas conferencia 
 
 a.  Pre-producción 
 b.  Ensayo 
 c.  Producción 
 d.  Post-Producción 
 
 
 
 
 



Fundamentos de Producción para Video                   4 

 

 
 

 5. Formación de imagen y formatos   5 horas conferencia 
 

a. Formatos análogos 
I. NTSC 

II. SECAM 
III. PAL 

b. Formatos digitales  
I. ATSC 
II. DVB-T 

III. ISDB 
IV. DTMB 

  c.  Código de tiempo Time Code & Cuadros Frames 
  d.  Entrelazado Interlaced & Progresivo Progressive 
 
 

6. La cámara para formar imágenes    2 horas conferencia 
           6 horas laboratorio 

a. Configuración de la cámara 
b. Reglas básicas para la composición        
c. Planos 
d. Movimientos de cámara en trípode & handheld 

            
7. Accesorios        1 horas conferencia 
         1 horas laboratorio 

a. El trípode 
b. El dolly  
c. Líneas & conectores 
 

8. Examen Parcial 2      1 horas 
 

         

9.  Iluminación básica      3 horas conferencia 
          4 horas laboratorio 

a.  Importancia de la iluminación 
b.  Tipos de luminarias 

I. Lux 
II. Footcandle 

c.  Filtros & gelatinas 
d.  Three Point Lighting 
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10.  Audio para Video      2 horas conferencia 
          5 horas laboratorio 

a.  Configuración del audio en la cámara 
b. Tipos de micrófonos 
c. Pro Tools  
d. El fish pole, líneas & conectores 
e.  Consola de audio  
f.  Grabación de audio para video 
 

 
11.      Edición       2 horas conferencia 
         6 horas laboratorio 

a. El libreto y la edición 
b. Final Cut 

I. Elementos básicos 
II. Herramientas 

III. Cómo preparar una carpeta de trabajo en Final Cut 
c. Transferencia  
d. Las barras, el slate & Universal Counting Leader 

        
 

12.  El estudio y a la sala de control de TV   1 horas conferencia 
          4 horas laboratorio 

a.   El estudio 
b.   El control room 
c.   Configuración  
d.   El personal de producción y sus responsabilidades 

 
 

13.  Examen Parcial 3      1 hora 
          
 
        TOTAL 60 horas 
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VIII. Estrategias instruccionales: 
 

Se utilizarán las conferencias ilustradas y las demostraciones en el uso y manejo 
de los diferentes equipos.  En el componente de laboratorio se les brindará a 
los/las estudiantes simulaciones de las diferentes etapas de producción para video 
y televisión para desarrollar sus destrezas técnicas. Se podrá utilizar hasta un 
25% el Educación a Distancia en el momento que el docente lo entienda meritorio. 

 
IX. Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos: 

 
Recursos requeridos y disponibles: El Departamento de Comunicación cuenta con 
tres laboratorios académicos para post-producción en video. Además, posee un 
estudio para TV y cuatro estudios para grabar y editar audio.   
 
Los/las estudiantes necesitan adquirir para este curso un (1) USB de 1 GB mínimo 
 

X. Estrategias de evaluación: 
 

 Tres (3) exámenes parciales    20% 

 La creación de un (1) story board digital   10% 

 Una (1) producción de un comercial (en equipo) 20% 

 Una (1) producción de un PSA (en equipo)  20% 

 Producción de ejercicios de práctica   20% 

 Se tomará en consideración la asistencia a clase 10% 
 
       TOTAL 100% 

  
 
 
XI.  Sistema de calificación: 

 
Tabla porcentual de evaluación: 

 
90 a 100 = A 

  80 a 89  = B 
  70 a 79  = C 
  60 a 69  = D 

    0 a 59 = F 
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 Whitaker, Jerry (2002).  Master Handbook of Video Production.  New York:   
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Video: 
 
 Ebiner, P. (2017). Video Production Bootcamp. Video School on Camps: Amazon 

Prime. 
 
Wojcik, C. (2016). How to Record Great Audio and Get Proper Levels. Audio 

Recording Tutorial: Amazon Prime. 
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 Derechos de Estudiantes con Impedimentos: 
 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios. Estudiantes con 
impedimentos: informe al (la) profesor (a) de cada curso sobre sus necesidades 
de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la 
Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se mantendrá la 
confidencialidad. 
 
 
Acoso Sexual/ Sexual Harassment: 
 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de género en todas 
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación. Núm. 130 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, si un estudiante 
está siendo o fue afectado por conducta relacionadas a hostigamiento sexual, 
puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil o el Decanato de 
Asuntos Estudiantiles para una orientación o presentar una querella”. 
 
"The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual 
orientation, and gender identity in any of its forms, including that of sexual 
harassment. According to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the 
University of Puerto Rico, Certification. Num. 130 (2014-2015) from the Board of 
Governor, any student subjected to acts constituting sexual harassment, may go to 
the Office of the Student Ombudsperson, the Office of the Dean of Student, and/or 
the Coordinator of the Office of Compliance with Title IX for an orientation and/or 
formal complaint”.   
 

 
Política de compromiso institucional con la diversidad 
 
La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de edad, 
sexo, raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas políticas, 
religiosas e impedimentos físicos o mentales o por condición de veteranos. 

 
 

Revisado para bosquejo de contenido, distribución de horas y actualización de bibliografía en 
junio de 2018 por Dr. H. Piñero. 
Revisado en objetivos, contenido, secuencia, criterios de evaluación y bibliografía en agosto 14 
de 2018, por  Dr. Héctor  Piñero y Dra. Miriam Ramírez. 
Revisado en abril de 2019 por Dr. Héctor Piñero 
Aprobado por el Comité de Currículo Departamental el 7 de mayo de 2019. 
Aprobado por la Facultad del Departamento de Comunicación el 22 de mayo de 2019. 
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Anejo a prontuario Fundamentos de Producción para Televisión 
 

XIII. Impacto presupuestario 
  
 El curso requiere la reposición periódica de equipo para mantener actualizados 

al  Estudio de Televisión y los cubículos de edición de video. El presupuesto de 
la propuesta para el establecimiento del Programa de Bachillerato en Artes con 
Concentración en Tecnologías de la Comunicación cuenta con un renglón 
recurrente de $15,000 anuales para la reposición de equipo en los laboratorios 
de audio, televisión y fotografía.  

 
 De los textos en la bibliografía, la Biblioteca no tiene siete. El costo aproximado 

de adquirir estos siete libros es de $459.00. El renglón de recursos bibliográficos 
de la propuesta cuenta con $11,000 para los primeros 3 años de implantación 
del Programa y $3,000 para cada uno de los años subsiguientes. 

 
XIV. Justificación 
  
 El curso es requisito del Programa de Bachillerato Bachillerato en Artes con 

Concentración en Tecnologías de la Comunicación.  
El conocimiento de los fundamentos  teóricos y prácticos de la producción 
televisiva es requisito para cualquier profesional de la comunicación, sobre todo 
aquel o aquella que interese trabajar en multimedios.  
A continuación una alineación entre los objetivos de este curso, los objetivos del 
Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 
Comunicación y las competencias de comunicación según la agencia 
acreditadora, Accrediting Council on Education in Journalism and Mass 
Communication: 
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Alineación entre objetivos del curso Fundamentos de Producción para Video, el perfil del/la  

egresado/a y las competencias de comunicación del ACEJMC 

 

Objetivos del curso Fundamentos de Producción 

para Video 

FPV 

Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato 

PEB 

Competencias de Comunicación según ACEJMC 

(CC) 

1. Enumerar los eventos más sobresalientes de 

la historia de la TV mundial y de Puerto Rico. 

PEB 4, 6 y 7 

CC  2,5,6,8 

1 Analizará e interpretará los procesos de 

comunicación y difusión de mensajes en los 

medios de comunicación masiva y en las nuevas 
tecnologías de información y comunicación 

1.  Conocer y aplicar principios de libertad de prensa, 

incluyendo el derecho a disentir, a vigilar y criticar al 

poder, a reunirse y peticionar por el reparo de agravios. 

2. Distinguir los procesos y principios básicos 

de la transmisión de la señal de televisión. 

PEB 2, 4 y 11 

CC   2, 4 y 8 

2.  Aplicará los conocimientos y las destrezas 

aprendidas sobre las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en la creación y 

difusión de mensajes. 

2.  Conocer la historia y el papel de los profesionales e 

instituciones en la conformación de las 
comunicaciones. 

3. Distinguir los diferentes tipos de cámaras de 

televisión, equipo y accesorios. 

PEB 2, 4 y 11 

CC  4  

3.  Solucionará de forma ética, creativa y 

emprendedora problemas sociales, económicos y 
culturales de la sociedad puertorriqueña desde la 

perspectiva de la comunicación. 

3.  Conocer la diversidad de grupos en la sociedad 

global en relación a las comunicaciones. 

4. Identificar los diferentes formatos de 
presentación de vídeos. 

PEB 2, 4 y 11 

CC  4 y 11 

 

4. Aplicará correctamente los conocimientos y las 
destrezas aprendidas del español en forma oral y 

escrita. 

4.  Conocer y aplicar teorías sobre el uso y presentación 
de la información e imágenes.  

5. Ejecutar en forma apropiada los movimientos 

y tomas básicas de la cámara de televisión. 

PEB 2,4 y 11 

CC   4 y 11 

5.   Aplicará correctamente los conocimientos y 

las destrezas aprendidas del inglés en la 
comprensión de mensajes. 

5.  Conocer principios éticos propios de la profesión y 

buscar éticamente la verdad, la exactitud, la justicia y la 
diversidad.  

6. Utilizar en forma apropiada los componentes 

de un sistema de televisión y de grabación 
digital. 

PEB 2,4 y 11 

CC  4 y 11 

6.  Analizará e investigará el rol social de los 

medios de comunicación y de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

6. Pensar en forma independiente, crítica y creativa. 

7. Identificar y utilizar los diferentes efectos 

especiales de televisión digital. 

PEB 2,4 10 y 11 

CC   4 y 11 
 

 7. Explicará la influencia de los medios de 

comunicación de masas y las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en el desarrollo 

del país. 

7.  Realizar investigaciones y evaluaciones de 

información propias de las profesiones de la 

comunicación. 

8. Diseñar las técnicas básicas de libreto para 

televisión. 

PEB 1,3,4,9,10 y 12 

CC 3,4,5,8 y 11 
 

8.  Planificará en equipo, procesos de solución de 

problemas y decisionales. 

8.  Escribir en forma correcta y clara en estilos 

apropiados a las profesiones de la comunicación, y a los 
públicos y propósitos de los mensajes. 

9. Crear un libreto para televisión 
PEB 1,3,4,9,10 y 12 

CC   3,4,5,6,7 y 8 

9.  Relacionará la comunicación y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación 

con diferentes campos del saber humano. 

9.  Evaluar críticamente su propio trabajo al igual que el 

de otros/as en cuanto a exactitud, justicia, claridad, 

corrección gramatical y estilo apropiado. 

10. Crear material gráfico para televisión digital. 

PEB 1,2,3,4,5,8,9,10,11 y 12 

CC  4,5,6,8 y 11 

10.  Diseñará y producirá mensajes para 
diferentes medios de comunicación y para las 

nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

10. Uso apropiado de conceptos de números y 
estadísticas. 

11. Diseñar escenografías básicas y producir 

planes de producción para televisión. 

PEB 4 

CC  4, 6 y 11 

11.  Manejará equipos y programas necesarios en 

la producción para los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías. 

11.  Uso apropiadote las herramientas y tecnologías 

propias de las profesiones de la comunicación.  

12. Utilizar diversos tipos de micrófonos y 

equipos de audio en las producciones de 
televisión. 

PEB 2,4 y 11 

CC  4 y 11 

12.  Apreciará y aplicará los valores éticos y 

estéticos de la disciplina de la comunicación. 

 

13. Aplicar las destrezas pertinentes para 
manejar la consola de audio y efectos de 

sonidos para televisión. 

PEB 2,4 y 11 

CC  4 y 11 

13.  Demostrará actitud positiva hacia su continua 
formación profesional como comunicador/a.  
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14. Crear producciones para televisión en 

vídeo digital técnicamente aceptable 

basado en un libreto previamente 
sometido. 

PEB 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 y 12 

CC  3,4,5,6,8 y 11 

14. Diseñará, producir y difundir mensajes para la 

televisión, la radio y las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

 

   15.    Valorar la necesidad de la honestidad 

académica 

         PEB 3, 12 y 13              CC 1, 5, 6, 9 

15. Producirá mensajes adapatados para su 

difusión en la televisión, la radio e Internet. 

 

16.  Demostrar compromiso con la equidad, la 
diversidad social y la conservación del 

planeta. 

PEB 2, 3, 6,7, 9, 12 y 13  

CC 2  3, 5, 6, 7 y 9 

 

  


