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Creces tú,crece tu entorno.          
Al obtener esta maestría, usted puede convertirse en un profesional con sólidos
conocimientos técnicos y teóricos en el ámbito de la postproducción digital audiovisual.
Capaces de aplicar en productos audiovisuales las diferentes técnicas avanzadas de
gra�smo,  edición no lineal,  animación, sonorización, colorización y  composición 
audiovisual.

El Máster responde a la demanda de profesionales con conocimientos  integrales 
en las áeras de comunicación audiovisual, con el objetivo de aprovechar al máximo
las cualidades que ofrece la tecnología digital en los diferentes medios tradicionales 
y digitales como: el cine, la televisión, redes sociales, internet, etc.



Creces tú,crece tu entorno.          



 
 

PERFIL DE INGRESO

Los candidatos deben poseer titulación 
universitaria de tercer nivel y que 
deseen incrementar sus conocimientos 
en la creación de piezas audiovisuales, 
graduados en áreas afines como 
Producción audiovisual, Cine,  Diseño 
gráfico, Ingenierías de sonido, Licen-
ciaturas multimedia, Ingenierias en 
computación, Bellas Artes, Publicidad, 
Marketing, Comunicación Social. 

Por el carácter multidisciplinario del 
programa, también pueden ingresar 
personas con experiencia profesional 
en producción audiovisual  o medios de 
comunicación, con aprobación del 
comité académico de la maestría.

PERFIL DE EGRESO

Al culminar el programa el estudiante 
estará en capacidad de analizar técni-
cas de animación 3D, reconocer la 
tecnología que interviene en los proce-
sos de edición y postproducción de 
cine, televisión e internet. Crear efectos 
digitales en video (VFX), grafismo 
audiovisual, aplicado a cine, tv, web y 
eventos visuales. Diseñar y animar 
composiciones 3D y proyectos audiovi-
suales. Aplicar la mezcla y masterizar 
audio, editar material audiovisual,
independiente del soporte final; técni-
cas de color adoptadas en la postpro-
ducción y supervisión de VFX, en casos 
publicitarios, cinematográficos y 
televisivos.



ALGUNOS DE NUESTROS
 DOCENTES

Jorge Mochón
 

Adobe Certified Expert en After E�ects desde el 2001,  
Adobe Certified Instructor de Premiere y After E�ects desde el 
2005. Supervisor de VFX, compositor, consultor de cine, vídeo 
digital y workflow. Está entre los 10 mejores Adobe Certified. 
Imparte talleres y conferencias sobre workflow, postproduc-
ción y edición no lineal en productoras, Universidades y 
Televisoras de España, Latinoamérica y Brasil. 

Gonzalo Janer

Master de School of Visual Arts de New York 

Character animator, 3D Artist, artista de motion graphics y 
trabaja como animador de personajes en Nickelodeon en 
New York . 

Lidia Suárez 
Colorista de obras de ficción, documental, publicidad y  
videos musicales. Graduada de la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. CEO 
fundadora de Revercine en Buenos Aires. Trabaja pra 
producciones de grandes cadenas internacionales como 
Disney Channel y largometrajes en diferentes países de 
latinoamérica.



MODALIDAD HÍBRIDA
80 % Clases en línea, 20 % clases presenciales

DURACIÓN
12 módulos 12 meses 1440 horas

HORARIOS*

Martes a viernes 18h00 a 21h00. 
Sábado 09h00 a 13h00.
Entre 2 y 3 semanas por mes, dependiendo
del número de créditos del módulo.

*Los horarios pueden estar sujetos a cambios, los cuales serán notificadas con anticipación.



 
Programa de estudios
Duración 1 año

M1   FORMATOS DIGITALES AUDIOVISUALES          32 horas

M2  LA NARRACIÓN EN LA POSTPRODUCCIÓN     32 horas

M3  GRAFISMO AUDIOVISUAL                                        32 horas

M4  RECURSOS SONOROS Y MUSICALES                    48 horas

M5  EDICIÓN NO LINEAL AVANZADA DE VIDEO       40 horas

M6  TITULACIÓN 1                                                                 16 horas 

M7  MEZCLA Y MASTERIZACIÓN DE SONIDO            32 horas

M8  ANIMACIÓN BIDIMENSIONAL                                 48 horas

M9  COLOR EN LA IMAGEN                                                48 horas

M10  ANIMACIÓN TRIDIMENSIONAL                            48 horas

M11  POSTPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA        40 horas

M12  MATERIA DE TITULACIÓN-2                                   48 horas



• Título de tercer nivel, certificado de registro del título
   emitido por la Senescyt que se obtiene por internet.
   (Apostillado en caso de ser extranjero)
• Récord académico de pregrado, copia simple.
• Prueba de aptitud (PAEP) con componente de inglés.
• Cédula de identidad o pasaporte.
• Certificado de votación (solo ecuatorianos).
• Carnet de discapacidad (en caso de tenerlo).
• Hoja de vida actualizada.
• Recomendación académica o profesional.
• Entrevista.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

FINANCIAMIENTO

MEDIOS DE PAGO

• Crédito directo ESPOL        - Crédito estudiantil bancario

• Pagos en línea con tarjetas de crédito o débito, transferencias
   bancarias, cheques certificados o depósitos.



Facultad de
Arte, diseño y comunicación audiovisual

Mayor información:
masterpost@espol.edu.ec
www.fadcom.espol.edu.ec/postgrados
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