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Descripción 

La postproducción de sonido en cine, se considera una fase fundamental, ya que es la 

última fase de la elaboración de la banda sonora que consiste en seleccionar, organizar y 

manipular los diversos elementos sonoros que se utilizan en una producción. Por ello, este 

curso proporciona los conocimientos necesarios para la realización de los diferentes 

procesos y fases dentro de la postproducción de sonido en cine, y una descripción  

detallada del equipamiento necesario en las salas de postproducción. Además,  

proporciona diferentes técnicas para poder aplicar los efectos sonoros, mezclas y montajes 

en la producción. 

 
 
 
 
 

 
 

Precio a usuarios Emagister 

 

 

Requisitos 

Aquellos que no tengan formación previa se les dará un 

curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria 

una titulación previa, pero sí es recomendable. 

 
Titulación 

 
Obtendrás Titulación del centro de estudios de 

Asprocrime International University. 
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Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

- Adquirir los conocimientos teóricos necesarios sobre la postproducción de  

sonido.- Analizar la organización y diferentes espacios de un estudio de 

postproducción de sonido.- Identificar y realizar las diferentes fases y técnicas que 

está compuesta la postproducción de sonido.- Crear ediciones de bandas sonoras 

con la ayuda de los efectos sonoros, montajes, mezclas, etc. 

● ¿A quién va dirigido? 

Este curso va dirigido a todas aquellas personas, profesionales o no, que quieran 

aprender los diferentes procesos y las técnicas que se utilizan en la postproducción 

de sonido en cine. 

● Requisitos 

Aquellos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de 

forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Obtendrás Titulación del centro de estudios de Asprocrime International University. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por Asprocrime International University, la cual no avala cursos para 

otros centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 



 
 

 

Qué aprendes en este curso? 

✓ Postproducción 

✓ Producción 

✓ Televisión pública 

✓ Archivos 

✓ Audio 

✓ Comunicación pública 

✓ Técnico de sonido 

✓ Sonido directo 

✓ Sonido en cine 

✓ Audiovisuales 

✓ Comunicación 

✓ Sonido 

✓ Comunicación Audiovisual 



 
 

Temario 

 

MÓDULO 1. POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO EN CINE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO 

Introducción 

Definición de postproducción de sonido 

Fases de la postproducción de sonido 

Historia de la postproducción de sonido 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIOS DE POSTPRODUCCIÓN EN SONIDO 

Tipos de salas de postproducción de sonido 

Características físicas de un estudio de sonido 

Equipamiento en salas de postproducción de sonido 

Hardware 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCCIÓN DE SONIDO EN CINE 

Introducción 

Proceso de producción en cine 

Sonido directo y de referencia 

Sincronización entre el sonido y la imagen. El montaje 

Soportes y formatos fílmicos 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO EN CINE 

Técnicas de realización en cine 

Planificación de postproducción de sonido 

Sistemas de sonido en el cine 

Proceso y técnicas de doblaje 

MÓDULO 2. AVID MEDIA COMPOSER 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRIMEROS PASOS CON AVID MEDIA COMPOSER 

Creación de un Proyecto 

El Interface 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPORTAR ARCHIVOS 

Preparar la Importar Archivos 

Crear y Modificar Configuraciones de Importación 

Importar Archivos Media 

Importar Archivos de Audio 

Archivos Media - Ama 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPTURACIÓN DE VÍDEO 

Capturación de Vídeo 

Nombrar los clips y añadir comentarios en la herramienta de captura 



Captura mediante el establecimiento de dos marcas 

Captura mediante el establecimiento de una sola marca 

Captura sobre la marcha (onthe Fly) 

Autocaptura 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EDICIÓN BÁSICA I 

Preparación para la Edición 

Trabajar con Bins 

Sorce monitor 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EDICIÓN BÁSICA II 

Creación de una Secuencia 

Métodos para importar material de clip dentro del Timeline 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EDICIÓN BÁSICA III 

Record Monitor 

Interfaz del Timeline 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRIM MODE 

¿Qué es el Tim Mode? 

Activar el Trim Mode 

Ventana COmposer en el Modo Trim 

Usar el Trim Básico 

Trim Avanzado, Slip y Slide 

Cortar en el Timeline 

Botón de Add Edit 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. HERRAMIENTAS DE AUDIO 

Workspace 

Herramientas de Audio 

Trabajar con Keyframes de audio 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EFECTOS 

Transiciones Rápidas (Quick Transition) 

Efectos en Segmentos y Animaciones Simples 

Composición de Efectos múltiples en un Segmento 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CORRECCIÓN DE COLOR. TITULACIÓN 

Corrección de Color 

Títulos con Marquee 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. VOLCAR Y EXPORTAR 

Volcar a Cinta con Digital Cut 

Exportar 


