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ASIGNATURA 
TECNOLOGIAS DE LA IMAGEN II 

GRADO EN CONSERVACION Y RESTAURACION  

PROFESORA EVA SALES 

CONTENIDO  PRÁCTICA VÍDEO 

 

Vamos a comenzar la P6, correspondiente al último Proyecto que nos queda por hacer en la 

asignatura: la Práctica de Vídeo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 6_ VÍDEO 

 

• La práctica es grupal: vamos a continuar con los grupos de trabajo que ya teníamos 

formados en la asignatura. 

• Consistirá en la realización de 1 vídeo cuyo contenido será el tráiler de un cortometraje. 

• Tendréis que elegir uno de los cortometrajes de la lista y, a partir del metraje original de 

dichos cortos, realizar un ejercicio de síntesis narrativa y montaje para construir un tráiler 

comercial. 

 

Cortometrajes propuestos: 

- En el documento adjunto tenéis el listado de los cortometrajes propuestos, con una 

breve sinopsis de cada uno de ellos, y los correspondientes enlaces para su visualización. 

- En esta misma entrada del Blog también tenéis descargados los archivos de vídeo de 

todos los cortometrajes, para que los podáis utilizar en la práctica. 

- Podréis proponer cualquier otro cortometraje que no esté en la lista, si queréis. Pero 

tendré que valorar la propuesta y daros o no el visto bueno. 

 

ESPECIFICACIONES  

 

• Duración: máximo 1 minuto. 

• Software de edición de vídeo: Adobe Première. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRÁILER CINEMATOGRÁFICO 

 

Un tráiler es un pequeño extracto, un adelanto, un avance de las imágenes de una película. 

Normalmente incluye aquellos pasajes más impactantes e interesantes del desarrollo de la 

historia en cuestión. El objetivo principal del tráiler es captar la atención del público. 

 

El tráiler es, por tanto, un formato publicitario. 

  

Tienen una duración de entre un minuto y medio y dos minutos, suelen acompañarse con música 

o bien con su sonido original y en algunos casos las imágenes se encuentran intercaladas con 

placas (pantallas de texto) que informan acerca del director, de sus trabajos más importantes, 

etc. Por ejemplo: “Clint Eastwood, ganador de un Oscar por la dirección de Million Dollar Baby”. 

Lo mismo ocurre con los actores, presentan placas con los nombres de los actores principales y 



los galardones más relevantes que ostentan. O si la película fue premiada en algún festival 

importante, entre las imágenes de la película se intercalan placas que indican los premios que ha 

recibido la cinta.  

 

Si bien en un comienzo la única posibilidad que había de ver estos tráileres era yendo al cine a 

ver una película, antes del comienzo de la misma, hoy es posible verlos en diferentes medios de 

comunicación, especialmente en televisión y en Internet.  

 

Mucha gente espera a ver el tráiler de una película para decidir verla o no. Es por eso que el 

tráiler utiliza todos los recursos a su alcance para atraer a la mayor cantidad de público posible, 

creando una pieza audiovisual corta muy atractiva y narrativamente intensa, que recoja los 

elementos más interesantes de la película. Sin desvelar el final, claro! 

 

→ Leed muy bien este enlace hasta el final, incluye las claves principales para la creación de 

un tráiler cinematográfico: 

https://es.wikihow.com/crear-el-tr%C3%A1iler-de-una-pel%C3%ADcula 

 

TAREAS A REALIZAR 

PRE-PRODUCCIÓN 

 

Ya conocéis las siguientes tareas de pre-producción, puesto que las trabajasteis en la Práctica de 

Animación. Para esta práctica, hay que desarrollar: 

 

• Idea 

• Sinopsis  

• Guion 

• StoryBoard 

• Planificación del audio 

 

PRODUCCIÓN 

 

En principio, no tenéis que hacer tareas de producción, ya que vais a trabajar con material 

audiovisual preexistente.  

 

POST-PRODUCCIÓN 

 

En esta fase se realiza la edición y montaje del tráiler, que incluirá:  

• Fragmentos del metraje original 

• Audio 

• Texto 

 

EXPORTACIÓN DEL VÍDEO EN PREMIÈRE: hay que seguir las mismas pautas que con la práctica 
anterior, es decir, exportarlo con los mismos parámetros que ya os di, para subirlo a Vimeo e 
incluir el enlace en el Blog. 
 

https://es.wikihow.com/crear-el-tr%C3%A1iler-de-una-pel%C3%ADcula


 

REPARTO TAREAS 

Estas son las tareas que hay que realizar: 

 
Entre todos: elegir cortometraje y plantear la idea principal. 

• Redacción de la Idea y Guión Literario.  

• Storyboard 

• Búsqueda de música y efectos de audio. 

• Preparación de fragmentos de vídeo según el storyboard. 

• Edición de vídeo y audio (montaje del tráiler). 

• Texto y grafismo.  

 

Las personas encargadas de la preparación de fragmentos de vídeo deben seguir las instrucciones 

del storyboard y extraer los trozos del metraje original, exportando cada uno de esos fragmentos 

como pequeños vídeos independientes. Posteriormente, pasarán todos esos vídeos, de manera 

clara y organizada, a la persona encargada de hacer el montaje del tráiler. 

 

Una vez terminado el montaje del tráiler, se incorporarán textos y/o grafismos, y finalmente se 

exportará el vídeo final. 

 

ENTREGA 

 

El Responsable de Grupo se encargará de hacer 3 entradas grupales en el Blog, en estas fechas: 

 

• Miércoles 18 mayo: listado con el reparto de tareas entre los miembros del grupo. 

• Viernes 25 mayo: entrega de la Pre-producción: Idea, Guion y Storyboard. 

• Miércoles 8 junio: entrega final de la Práctica de Vídeo, que incluirá:  

- Texto breve comentando la experiencia, escrito en la propia entrada del Blog. 

- Enlace al archivo de vídeo final, subido a Vimeo (seguir el mismo procedimiento 

que en la práctica anterior). 

 

ETIQUETAD TODAS LAS ENTRADAS EXCLUSIVAMENTE CON ESTAS 2 CATEGORÍAS:  

• P6_Vídeo 

• La correspondiente al  Grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES EXTRA 

 

Mantenemos estos conceptos sobre el trabajo en grupo, para que no se os olviden: 

 

Respecto al trabajo en grupo, es OBLIGATORIO: 

- La comunicación diaria en los grupos. 

- La justificación al resto de los miembros del grupo de las faltas de asistencia individuales. 

- Que todos los miembros del grupo estén al tanto de la progresión de las tareas que 

realicen los compañeros. 

- Realizar las tareas individuales en el tiempo estipulado, respetando la metodología de 

trabajo grupal. 

- Hacer las tareas individuales con compromiso y lo mejor posible, sin evadir 

responsabilidades y sin hacer las tareas únicamente para salir del paso. De esa forma, 

perjudicaréis al grupo y a vosotros mismos.  

(sigue) 
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- Es obligatorio respetar los 3 plazos de entrega de las distintas fases del proyecto, por lo 

que los responsables de las tareas individuales correspondientes deben dárselas con 

tiempo al Responsable de grupo, que es quien ha de hacer las entradas en el Blog. 

- TODOS los miembros del grupo han de leer TODOS los documentos de la práctica, no solo 

la parte correspondiente a su tarea. Es imprescindible que conozcáis no solo vuestras 

tareas, sino también todo lo que van a realizar los demás, y el trabajo global de la práctica. 

 

 


