
Máster en Imagen y Sonido_
DURACIÓN: 300 HORAS.



El lenguaje del mundo moderno es audiovisual. Por eso en Tra-
zos hemos preparado un máster con el que aprender a manejarlo 
al nivel más profesional, con un programa académico diseñado 
específicamente para formarte tanto en video digital como en 
fotografía, grafismo, dirección de arte y producción audiovisual.

Esta preparación te dotará de las habilidades necesarias para formar parte del 
equipo de producción de cualquier productora, tanto de cine como de televisión y 
publicidad. Además, te prepararás para ofrecer el perfil laboral más demandado: 
el del profesional capaz de abarcar tanto aspectos fotográficos como de montaje 
o post-producción.

A su vez, el máster se encuentra avalado con la garantía de calidad que nos otorga 
la certificación oficial como centro formativo autorizado de Adobe.
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Trazos fue el primer centro académico 
español en obtener la certificación 
oficial como Training Center Provider 
de NukeX. Como pioneros en el uso 
de esta herramienta, contamos con la 
más extensa experiencia y profesorado 
acreditado.



Construye la base para tu especialización adentrandote en los conceptos del 
campo del audiovisual, aprendiendo a desenvolverte con los equipos, sistemas 
y metodologías aplicados en cualquier rodaje profesional. Además, obtendrás 
una formación profunda en el lenguaje del cine y sus diferentes formatos, pre-
parándote para poder dirigir tu propio proyecto audiovisual y ser capaz de afrontar 
todos los retos que implica.v
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01/ Video digital.
• Fundamentos básicos del vídeo.
• Ópticas y accesorios. 
• Audio. 
• Iluminación básica. 
• Tipos de iluminación y creación de ambientes. 
• Workflow de trabajo y fases en la producción de vídeo. 
• Preparación del material. 
• Práctica en exteriores. 
• Práctica en interiores.
• Organización de proyectos para edición. 
• Edición Básica I. 
• Elección de planos, música, transiciones y plugins en Final Cut Pro X. 
• Edición Básica II. 
• Montaje. 
• Retoque de color y audio. 
• Tipos de compresión y formatos. 
• Edición Básica III. 
• Análisis de planos, color, audio y grafismo. 
• Referencias nacionales e internacionales del vídeo. 

02/ Fotografía digital básica. 
• Fundamentos básicos de la fotografía. 
• Captación y codificación de la fotografía digital. 
• Manejo básico de la cámara. 
• Conceptos básicos para entender la imagen digital. 
• Formatos de archivo. 
• Óptica fotográfica. 
• Iluminación y balance de blancos. 
• Revelado y retoque fotográfico básico. 
• Referencias nacionales e internacionales de la fotografía. 

03/ Grafismo y composición.
• Fundamentos básicos del grafismo. 
• Tipografía en vídeo y fotografía. 
• Tipografismo y expresión de la forma tipográfica. 
• El texto como imagen. 
• Uso de la tipografía en el entorno digital. 
• Fundamentos básicos de la composición. 
• Recursos de la composición de digital. 
• Diseño audiovisual. 
• Creación de imágenes complejas mediante fuentes estáticas o animadas. 

04/ Introducción a la Dirección de Arte. 
• Conceptos básicos de la Dirección de Arte. 
• Identidad corporativa y manuales de estilo. 
• Departamento de arte, espacio escénico, localizaciones adaptadas. 
• Fundamentos básicos del matte painting. 
• Equipo y materiales. 

05/ Producción y Comunicación Audiovisual.
• Introducción a la producción audiovisual. 
• Fases de un proyecto audiovisual. 
• Pre-producción. 
• Producción. 
• Postproducción. 
• Presupuestos. 
• Producción videográfica vs Producción fotográfica. 
• Fundamentos básicos de la Comunicación Audiovisual.


