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¿QUÉ ES LA POSTPRODUCCIÓN?

Consumir productos audiovisuales se ha constituido en un habito 
frecuente en las personas. Sus ventanas de exhibición van de la 
mano con la tecnología, desde una pantalla de cine a un teléfo-
no móvil; pero todas las producciones audiovisuales pasan por 
una serie de etapas después que la filmación acaba. 

La postproducción es donde se realiza la magia que vemos en 
las pantallas. Se construye el lenguaje audiovisual y hace que el 
público consuma los mensajes que se transmiten a través de los 
diversos medios digitales y analógicos.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

PERFIL DE LOS ASPIRANTES

La industria requiere contar con varios perfiles que van 
desde artistas creativos a técnicos especializados; con 
una diversidad de miradas a los diferentes campos que 
está área abarca, como el sonido, la imagen, la edición, la 
animación, el color, etc. Pero, también con estrategas 
capaces de diseñar procedimientos para organizar la 
logística y flujos de trabajo que optimicen el tiempo y 
procesos con resultados estéticos e impacto emocional.

  

Profesionales de tercer nivel relacionados con las 
siguientes áreas:

•  Comunicación audiovisual
•  Cine
•  Diseño gráfico
•  Ingenierías multimedia
•  Ingenierías en computación
•  Bellas artes
•  Publicidad
•  Marketing
•  Comunicación Social
•  Comunicación y medios
•  Publicidad y marketing





MALLA ACADÉMICA

464
976

1440

Horas contacto con el docente
Horas de práctico experimental
y autónomo
Horas totales

FORMATOS 
DIGITALES 

2 32

LA NARRACIÓN EN LA 
POSTPRODUCCIÓN

2 32

GRAFISMO 
AUDIOVISUAL

2 32

RECURSOS 
SONOROS Y 
MUSICALES 

3 48

EDICIÓN NO 
LINEAL AVANZADA 

2 40

MATERIA DE 
TITULACION 1

2 16

MEZCLA Y 
MASTERIZACIÓN 
DE SONIDO 

2 32

ANIMACIÓN 
BIDIMENSIONAL

3 48

COLOR EN LA 
IMAGEN

3 48

ANIMACIÓN 
TRIDIMENSIONAL

3 48

POSTPRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA

2 40

MATERIA DE 
TITULACION 2

9 48

Hora en 
contacto docente

Número  de 
Semanas

MATERIA

Período 
Académico 1

TERMINOLOGÍA

Período 
Académico 2

Duración: 1 año y medio
(incluída titulación)

• Materias de  formación disciplinar avanzada.
• Incluyen materias con contenidos prácticos y talleres.
• Profesores nacionales e internacionales
• Materia de titulación se divide en dos etapas para agilitar proceso de graduación.
• Se estima por cada hora de contacto docente, 2 horas de trabajo autónomo y 1 hora de trabajo    
   práctico.



VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
DEL PROGRAMA

• Es la primera maestría del Ecuador en áreas 
audiovisuales y cinematográficas. Actualmente cuenta 
con 2 cohortes de experiencia. 

• Profesores nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria profesional y académica.

• Clases semipresenciales para óptimo manejo de casos 
y talleres de manera directa,  retroalimentación real,  
coworking  y  creación de redes de contacto profesional. 

• Cursos con certificaciones oficiales. 

• Laboratorios equipados con hardware y software 
profesional. 

• Asesoría completa de estudiantes en proceso de 
graduación.  Obtención del título en menor tiempo.

• Prestigio ESPOL.  



MODALIDAD DE ESTUDIO

HORARIOS 
Materias de 32 horas (duración : 2 semanas) 
16 horas por semana 
jueves, viernes y sábado.  

Materias de 40 horas (duración : 2 semanas) 
20 horas por semana 
jueves, viernes, sábado y domingo 

Materias de 48 horas (duración : 3 semanas) 
20 horas por semana 
jueves, viernes, sábado y domingo 

DURACIÓN 16 meses

LUGAR Campus Prosperina - ESPOL

CONTACTO 
www.fadcom.espol.edu.ec/postgrados/
Mail: masterpost@espol.edu.ec
Teléfonos: (04) 3708238

PostgradosFadcom
postgradosfadcom



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN

Los interesados deberán seguir el siguiente proceso:

• Examen de admisión de prueba de aptitudes PAEP  
• Presentación de documentos
• Entrevista 
• Pago de cuota inicial 
 
Inicio de clases : Mayo de 2020

Presentar la siguiente documentación completa:

• Título de tercer nivel (Apostillado en caso de ser 
    extranjero) 
• Récord académico de pregrado 
• Cédula de identidad 
• Certificado de votación actualizado 
• Carnet de discapacidad (en caso de tenerlo) 
• Hoja de vida actualizada 



Maestría en
POSTPRODUCCIÓN
Digital Audiovisual

Facultad de
Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual


