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I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
 

DENOMINACIÓN: 

 CIENCIAS HUMANAS 

Diseño y Producción Audiovisual IV 

 

CÓDIGO  

 2EP4120 

 

CARRERA 

  Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual 

 

INSTITUTO 

 

 CIENCIAS HUMANAS 

 

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 4° Año 

 

CRÉDITO HORARIO SEMANAL 

 Cuatro horas 

 

CRÉDITO HORARIO TOTAL 

 128 horas 

 

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR 

 Para cursar se requiere tener regularizadas: Diseño y Producción Audiovisual III, 

Edición y Montaje y Guion II y tener aprobadas: Sonido II, Fotografía II y Dirección de 

Arte 

 Para rendir y aprobar se requiere tener aprobadas: Diseño y Producción Audiovisual III, 

Edición y Montaje y Guion II 

 

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES 

Jueves de 16 a 20hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 
OBJETIVOS 

 

 Desarrollar en los estudiantes las competencias  y conocimientos necesarios para el 

desempeño profesional en la realización de cortometrajes de ficción. 

 Que los alumnos adquieran los conocimientos para la reflexión teórica respecto a las 

prácticas de la realización audiovisual de ficción, atendiendo a las múltiples 

variables involucradas en la misma. 

 Profundizar en los estudiantes el conocimiento acerca de la práctica de la dirección 

audiovisual de ficción. 

 Que los alumnos alcancen un desarrollo artístico técnico orientado e las 

especialidades involucradas en la realización audiovisual de ficción suficiente para 

el desempeño en los roles específicos de dirección. 

 Que los estudiantes adquieran una experiencia amplia a partir de la práctica 

intensiva de la realización de piezas y ejercicios audiovisuales de ficción. 

 Que los estudiantes amplíen sus competencias para las relaciones del trabajo en 

equipo con división clara de roles y tareas en la realización profesional de 

producciones audiovisuales de ficción. 

 

III – CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1: 

El relato de cinematográfico de ficción, orígenes y características. Narración y discurso. 

Del cine mudo al cine sonoro. La realidad ficcional: los tres niveles de referencia. La 

ilusión de realidad. La verosimilitud y su construcción. 

Elementos de la narración cinematográfica. El narrador en el cine. Enunciación y 

narración. Tipologías de narrador: la omnisciencia neutra, editorial, injerente, selectiva y 

multiselectiva. La función narrativa de la palabra. Focalizción y punto de vista. El lector 

modelo. La ocularización y la auricularizción. La  narración en el cortometraje y sus 

diferencias con el largometraje. 

 

UNIDAD 2: 

El espacio fílmico. El espacio representado, el espacio sugerido, las relaciones espaciales,  

(Gaudreault y Jost). El mapa cognitivo del espectador. Anticipación y memoria. El espacio 

sonoro. La música en el cine. El espacio representado: La puesta en escena, sus elementos, 

El tiempo fílmico. Temporalidad narrativa. Orden temporal del relato: modalidades. La 

duración: del filme y de la secuencia. El ritmo: frecuencia, repetición e iteración en el relato 

cinematográfico. La Puesta en Escena en el espacio y el tiempo: Decorados y escenarios, El 



uso del color, Vestuario y maquillaje, Iluminación. Profundidad, Expresión y movimiento 

de los personajes. 

 

UNIDAD 3: 

Los géneros cinematográficos: Características, previsibilidad, estructura, función. 

Aproximaciones semánticas-sintácticas a los géneros. Clasificaciones. 

El estilo: ¿Qué es el estilo y para qué nos sirve? La espectacularización. Y las partes 

estructurales del film. 

 

UNIDAD 4: 

El trabajo de dirigir: Relación entre las cabezas de área. La dirección de arte. La 

dirección de fotografía. La dirección de sonido. Otros roles clave. Planificación de la puesta 

de cámara. La relación con los actores. La planificación del rodaje. El storyboard. El plan 

de rodaje. Herramientas a utilizar en el rodaje. La postproducción. 

 

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

Se evaluará la participación de los estudiantes en los encuentros sincrónicos, la realización 

y aprobación de las guías y cuestionarios de lectura y demás actividades asincrónicas del 

aula virtual, dos exámenes parciales y los trabajos prácticos, considerando el resultado 

global de los mismos, así como la participación individual en los equipos de trabajo. Sólo 

se podrá recuperar uno de los dos exámenes parciales. Los trabajos prácticos N°3, 6, 7 y 8 

serán de carácter obligatorio. 

 

CONDICIONES DE CURSADO 

 

Alumnos Regulares: Para ser considerado en esta condición el alumno deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

- Participar del 80% de las actividades sincrónicas 

- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos. 

- Entregar y aprobar los trabajos prácticos obligatorios. 

- Cumplimentar con la totalidad de los exámenes parciales con calificación promedio 

mayor a 4 puntos. 

 

Alumnos Promocionales: Para ser considerado en esta condición el alumno deberá 

cumplir con los siguintes requisitos: 

- Asistir al 80% de las clases. 

- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificación de 7 puntos o superior. 

- Entregar y aprobar los trabajos prácticos obligatorios con calificación de 7 puntos o 

superior 



- Aprobar los parciales con calificación de 7 puntos o superior. 

 

Alumnos Libres:  

Los exámenes que se rindan en calidad de libres constarán de dos partes. 

- Una prueba escrita eliminatoria que constará de la presentación de la totalidad de los 

ejercicios prácticos solicitados en el programa con demostración fehaciente de 

autoría.  

- En caso de ser aprobada la prueba escrita el alumno rendirá un examen oral que 

versará sobre los temas del programa y su vinculación con la producción de los 

ejercicios prácticos. Serán calificados con la nota única correspondiente a este 

último. 

 

V – TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Se prevé la realización de 8 trabajos prácticos cuyos detalles y fechas se definirán durante 

el taller: 

 

- Trabajo Práctico N° 1 Realización y presentación de un cortometraje ficcional 

argumental de temática y estilo libre y una duración de hasta 5 minutos utilizando 

los recursos narrativos que conozcan. El trabajo podrá ser individual o en grupos de 

hasta tres integrantes. 

- Trabajo Práctico N° 2 Realización de un cortometraje ficcional argumental breve 

narrado en una sola secuencia y presentado en tres versiones: a) Plano secuencia de 

cámara fija, b) plano secuencia utilizando los movimientos de cámara académicos y 

c) múltiples planos estructurados por corte (mínimo 7 tomas). El trabajo deberá 

contar con una banda sonora y cada versión deberá estar diferenciada en cuanto a 

las variables de focalización, auricularización y punto de vista. El trabajo es grupal. 

- Trabajo Práctico N° 3 Realización de un cortometraje en tiempo real, montado 

alrededor de la puesta en escena de una obra de teatro o cuadro teatral corto, de un 

solo acto. Deberán realizarlo en estudio y utilizar los diferentes elementos de la 

puesta en escena, tales como escenografía, vestuario, iluminación y actuación de los 

personajes. A su vez utilizarán técnica de realización televisiva con múltiples 

cámaras y montaje en vivo en switcher, de acuerdo a un guion técnico pre-

elaborado.  y El trabajo se articulará con los espacios curriculares Técnicas de 

Actuación y Dirección de Actores y Producción. La realización se hará en equipos 

en los que cada integrante realizará un rol de cabeza de área. Los demás roles serán 

cubiertos por compañeros de otros agrupamientos. 



- Trabajo Práctico N° 4 Realización de un cortometraje de ficción argumental breve, 

sin voces ni diálogos, en el que deberán utilizar una banda sonora con música. El 

trabajo será en grupos. 

- Trabajo Práctico N° 5 El trabajo consistirá en dos etapas,en la primera cada grupo 

de 3 integrantes elegirá un autor director reconocido para analizar el uso de 

elementos estilísticos y de puesta de cámara recurrentes en la isma. Deberán hacer 

una presentación oral argumentando sus conclusiones con fragmentos a modo de 

ejemplos. La segunda etapa consistirá en aplicar lo rescatado en el análisis, en tanto 

técnica narrativa, para la realización en cortometraje argumental de ficción sobre un 

tema dado en un tiempo limitado. El trabajo se realizará en equipos reducidos. 

- Trabajo Práctico N° 6 Realización de u teaser o pre-trailler de difusión de su 

proyecto de trabajo final. Los equipos tomarán la integración que mantendrán hasta 

el final de la cursada. 

- Trabajo Práctico N° 7 Realización de un storyboard en video, utilizando diversas 

técnicas gráficas y animadas para presentar la estructura final que proponen para su 

´proyecto. Deberá incluir la maqueta de banda sonora y dar cuenta de la puesta de 

cámara y elementos principales de la puesta en escena. 

- Trabajo Práctico N° 8 Realización de un cortometraje de 10 minutos o mayor en 

base al proyecto trabajado en los dos trabajos anteriores, recurriendo a estructura 

profesional de trabajo, con cada integrante ocupando un rol de director de área. El 

trabajo se articulará con Técnicas de Actuación y Dirección de Actores y 

Producción 

 

 

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 
 

Diseño y producción audiovisual IV se propone en dentro del plan de estudio como un 

espacio para la formación y aprendizaje en la realización audiovisual de ficción. En este 

marco y siendo un espacio curricular del 4° año de la Licenciatura en Diseño y Producción 

Audiovisual, entendemos que a esta altura de la cursada existe una base formativa 

específica que debe ser sistematizada con arreglo a aquel objetivo. 

Así es que este espacio se articula verticalmente como una continuación de los demás 

espacios denominados Diseño y Producción Audiovisual en los cursos anteriores, 

especialmente el de primer año, los espacios de Guion I y II orientados a la enseñanza de la 

narración, los espacios de auxilio técnico específicos: Sonido  Musicalización I y II y 

Fotografía I y II, diseño y Dirección de Arte y finalmente edición y Montaje. De tal modo, 

el rescate de los conocimientos incorporados a lo largo de la cursada para una 

“orquestación” se plantea como la primera meta en lo metodológico. 

Por otra parte el espacio se articula verticalmente de manera directa con Producción y con 

Técnicas de Actuación y Dirección de actores, en tanto que auxiliarmente con Semiótica 

audiovisual y con el Taller de Diseño y Producción Multimedial, por lo que nuestra 

segunda meta es lograr una cristalización concreta de dicha articulación. 



En términos prácticos nos proponemos una modalidad mixta, expositiva y en paralelo d 

taller, rescatando a lo largo del año las experiencias prácticas de los estudiantes en cada uno 

de los ejercicios y trabajos propuestos para retroalimentarlos en tanto cnocimiento 

acumulado. 

Desde el punto de vista del contenido, este está organizado a partir de tres grandes ejes: 

1- Aquellos contenidos vinculados específicamente al rol de dirección en la realización 

de audiovisuales de ficciones narrativas, atendiendo a sus diferentes especialidades. 

2- Los contenidos relacionados con la organización del equipo de trabajo con 

distribución de funciones y tareas en una estructura de inspiración industrial. 

3- La profesionalización en la aplicación de conocimientos, herramientas y 

competencias en la realización de producciones audiovisuales. 

Del mismo modo, en el marco del taller hemos diseñado un plan muy intensivo de 

realizaciones y ejercitaciones prácticas a ser realizadas en equipos de trabajo, que apunta a 

una cotidianización de la práctica realizativa que procura acercar a los estudiantes al mundo 

de la actividad profesional. 
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