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I - IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Denominación: “Taller de Práctica Profesional Televisiva I”

Código: OP-TPP1

Ciclo: Núcleo de Formación Práctica

Ubicación en el programa de estudios: cuatrimestral de 5° año.

Crédito horario semanal: 3 horas

Crédito horario cuatrimestral: 48 horas, primer cuatrimestre.

Condiciones para cursar/rendir:

Para cursar. Tener regularizadas: Diseño y Producción Audiovisual III y Programación y

Gerenciamiento de TV - Aprobada Diseño y Producción Audiovisual II

Para rendir. Tener aprobadas Diseño y Producción Audiovisual III.

II – OBJETIVOS DEL CURSO

- Promover la apropiación de esquemas y dinámicas particulares del diseño y la producción

televisivas, a partir de la práctica profesional en un canal de tv local o configuración similar.

- Desarrollar el entrenamiento específico de un rol, de acuerdo a los intereses e inquietudes del/a

estudiante.

III - CONTENIDOS

Unidad 1: Televisión

Soporte y contenido. Debates actuales.

Producción televisiva: estructura y dinámicas de trabajo en canales de tv.



Unidad 2: Realización de contenidos para tv en vivo

Diseño de proyectos: idea, objetivos, públicos destinatarios. Creación de formatos: creatividad y

estrategia. Proyección en el tiempo: desarrollo de ciclos, temporadas.

Guionado para televisión. Escaleta.

Producción: administración de recursos técnicos y humanos. Principios básicos de trabajo en

equipo. Circuito de la información y de los materiales de acuerdo a la tipología de proyecto.

Emisión en vivo.

Retroalimentación – prosumidores.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará sobre la producción audiovisual incluyendo, por un lado, una valoración

individual respecto al desempeño en el rol ejercido dentro del equipo de trabajo, y por otro, una

calificación grupal sobre el contenido en sí mismo y los objetivos planteados en el proyecto.

A fines de regularizar la asignatura y presentarse al examen final, los alumnos deberán cumplir con

las siguientes condiciones:

- 80% de asistencia a clases y aprobación de las evaluaciones con nota mayor o igual a cuatro (4).

Este espacio curricular no podrá promocionarse (según RR 128/98).

Debido a la modalidad de taller, esta asignatura no se podrá rendir libre.

V – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se proyecta abordar la unidad 1 durante el mes de marzo y la unidad 2 en el período de Abril a

Junio.

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

El TPPTV I tiene como meta introducir al alumnado en la práctica profesional de la producción y

realización televisivas. Para ello, y atendiendo a la modalidad de taller en la que este espacio

curricular se desarrolla, el 100% de las clases será de carácter práctico.



Los contenidos del presente programa se desarrollarán en base a un proyecto audiovisual diseñado

por los estudiantes y en relación a la programación de un medio local o regional desde el cual se

concretará la emisión de los contenidos.

Se trabajará en uno o más equipos de acuerdo a la cantidad de estudiantes inscriptos y la

envergadura de las propuestas televisivas. Para ello, cada alumno desempeñará un rol

determinado durante todo el cuatrimestre, cumplimentando sus funciones en el medio televisivo

local desde donde se emitan los contenidos.
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