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MODELO DE PLAN DE TRABAJO - 2018 
 
Producción de Televisión I 
Horario: Lunes de 14 a 17.15 hs. 
Docente a Cargo: Sara Müller 
 

Nº de 
Clase 

Fecha Módulo Contenidos Bibliografía Actividad Estrategias de evaluación 

1 19/03 1 Módulo 1 El lenguaje televisivo 
El mensaje audiovisual. 
Características generales. Recursos y 
técnicas. Niveles; texto, imagen, 
sonido y voz. Espectacularidad. 
Impacto. Estructuras narrativas. 
Sintaxis. Semántica. Valores. 
Contenidos. Influencia del lenguaje 
cinematográfico, radiofónico e 
informativo en la construcción del 
lenguaje televisivo.  
 

HERAS, A. I. Y BURIN, D. (2011). Elementos 
básicos del lenguaje audiovisual para 
quienes desean usar el video a los fines de 
documentar y analizar procesos 
educativos. 
 
MARQUÉS GRAELLS, P. (1995). 
Introducción al lenguaje audiovisual. 
Facultad de Educación, UAB. 
 
 

Presentación de la materia. 
Breve diagnóstico. 
Exposición. 
Realización de juego introductorio a 
la materia sugerido por Dpto. 
Pedagógico de la Facultad. 
Presentación consigna TP 1. 

TP 1: El informe de investigación para 

televisión 

Trabajo práctico grupal. Proponer un 
tema (viable) para el TP Final. 
Elaborar un informe que desarrolle los 
siguientes ejes:  
Tema que se va abordar. Justificación. 
Relevancia ¿por qué se considera 
relevante? ¿Qué se ha escrito sobre el 
tema? ¿Qué autores? ¿Hay diferentes 
posturas? ¿Qué otras investigaciones 
se han hecho? 
Forma de presentación: 
El trabajo es grupal. El informe debe 
realizarse en Word, con carátula y 
rótulo según las normas de 
presentación de la Facultad. Extensión: 
2 carillas (máximo), hoja A4 Letra: 
Times New Roman 12 Interlineado: 1, 5 
Párrafo Justificado. Títulos, subtítulos 
en negrita. 
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Fecha de entrega: 

 

2 26/03  Módulo 3 Géneros y formatos 
Definición de género. Tipología. 
Informativos. Entretenimiento. 
Ficción. Educativos. Canales 
temáticos. Identificación y 
diferenciación. Definición de 
formato. Tipología. Formatos de 
información. Formatos de 
entretenimiento. Formatos de 
ficción. 
 

BARROSO GARCÍA, J. (2002). Realización 
de los géneros televisivos. Madrid: 
Editorial Síntesis. Cap. 6 

 
OBACH, X. (2001). La televisión: 
estructuras, géneros y programación. En 
Educación para la Comunicación. 
Televisión y Multimedia. 
 

Exposición. 
Visualización de ejemplos. 
Discusión sobre el TP 1. 
 

 

3 2/04  FERIADO NACIONAL    

4 9/04  Módulo 2 La Industria televisiva 
El negocio de la televisión. Análisis 
del mercado; evolución, tendencias. 
Mercado nacional. Mercado 
internacional. Televisión terrestre. 
Televisión por cable. Televisión por 
satélite. Televisión 3D. 
Oportunidades y riesgos del 
mercado. Organismos reguladores 
de la transmisión televisiva. 
Coproducción internacional. 
Producción mixta. Compra 
anticipada. Producción 

BARROSO GARCÍA, J. (2002). Realización 
de los géneros televisivos. Madrid: 
Editorial Síntesis. Cap. 2 
 

Exposición. 
Presentación del TP 2. 

TP 2: Análisis de un informe de 
investigación para televisión 
A partir de la visualización de un 
informe de investigación para 
televisión a elección reflexionar acerca 
de: 
Elementos que componen su estilo. 
Tipo de conducción. 
Temática que abarca. 
Publicidad / Auspiciantes. 
Análisis de los diferentes bloques que 
lo componen. 
Análisis de la banda sonora. 
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independiente.  
 

Análisis de separadores, cortinas y 
avances. 
A qué público se dirige. 
 
Forma de presentación 
Desarrollo audiovisual: soporte DVD 
con la totalidad de programa de TV 
elegido con los rótulos 
correspondientes. 
El informe debe realizarse en Word, 
con carátula y rótulo según las normas 
de presentación de la facultad, con 
índice, cuerpo principal del informe y 
bibliografía. La entrega del informe 
debe ser en hojas tamaño A4, 
numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 
1,5, debidamente anillado. 
Fecha de entrega: 
 

5 16/04  Presentación del estudio y del 
control. Técnicas Operativas de 
estudio de TV. El lugar del productor 
en el estudio de TV durante la 
grabación. 

 ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

 

6 23/04  Módulo 4 Funciones generales del 
productor 
El rol del productor de TV en 
diversos géneros y programas. 
Concepción de la idea. Gestión 
administrativa de la producción. 
Supervisión y monitoreo de las 
producciones. Derechos de 

 
GONZÁLEZ, P. (2005). La figura del 
productor. En Comunicación y Sociedad, 
Vol. XVIII N°1. Pamplona, España. 
 
 
 
 

Exposición 
Corrección TP 2 
Presentación TP 3 
 

TP 3: La idea. El informe de 
investigación para televisión 
Trabajo Práctico Grupal 
Desarrollar  una idea para la concreción 
de un informe de investigación para 
televisión. 
Tener en cuenta para la elaboración 
del proyecto:  
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transmisión. Contrataciones. 
Personal. Scouting. Mecanismos de 
comercialización y distribución. 
Coordinación de pautas publicitarias. 
Duración de las series o programas. 
Estrategia de promoción y difusión. 
 
Módulo  5 Audiencia 
Aspectos generales. Tipologías de 
audiencia. Audiencia potencial. 
Audiencia real. Nicho de audiencia. 
Variables psicológicas y sociológicas. 
Variables económicas. Estilos de 
consumo. Participación de la 
audiencia. Comportamiento de la 
audiencia. Mensajes claves. Tonos. 
Estilos. Mediciones de audiencia. 
Métodos de medición. Indicadores 
de rating. Índices de share (cuota de 
pantalla).  
 

 
 
 
 
 
 
 
DI GUGLIELMO, H. (2002): “¿Qué es 
programar?”. “Los tramos horarios”. 
“Programación horizontal y vertical”. 
“Rating”. En Vivir del aire. La 
programación televisiva vista desde 
dentro. Buenos Aires, Grupo Editorial 
Norma. 
 
HUERTAS, A. (2011). De la medición de la 
audiencia al conocimiento de los públicos. 
Barcelona, AUB. 
 
JAUSET, J. (2008). Audiencia, publicidad y 
medios. En Trípodos (número extra 2008), 
pp. 177-184. 

Target o tipo de público al que va 
dirigido. 
Franja horaria en el que será 
transmitido. 
Auspiciantes. 
Objetivos del programa. 
Temática. 
Forma de abordaje. 
Estilo. 
 
Forma de presentación 
El informe debe realizarse en Word, 
con carátula y rótulo según las normas 
de presentación de la facultad, con 
índice, cuerpo principal del informe y 
bibliografía. La entrega del informe 
debe ser en hojas tamaño A4, 
numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 
1,5, debidamente anillado. 
Fecha de entrega: 
 

7 30/04  FERIADO PUENTE    
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8 7/05  Módulo 6 Áreas de la producción  
Pre-producción. Producción. Post-
producción. Funciones del productor 
en cada una de las etapas de 
elaboración de un producto 
televisivo.  
 
Módulo 7 Pre-producción: Proyecto 
Concepción de la idea general. 
Argumento. Sinopsis. Propósitos y 
enfoque del proyecto. Guía de 
contenidos. Audiencia meta. 
Investigación de estilos de consumo. 
Análisis del mercado. Identificación 
de nichos vacantes. Elaboración de 
planillas de producción. Elaboración 
de presupuesto. Cálculo de insumos. 
Estimación de tiempos. Desglose de 
necesidades. Selección de 
locaciones. Programación. Diseño 
global del proyecto. Aspectos 
administrativos y legales. Viabilidad.  
 

WHITTAKER, R. (s/f). Producción de 
Televisión. 
 
 
 
 
 
 
MILLERSON, G. (2003). Técnicas de 
realización y producción en Televisión. 
Madrid: IORTV. Cap. 16 y 17 
 
 

Exposición 
Visualización de ejemplos 
Presentación del TP 4. 

TP 4: La estructura 
Trabajo Práctico Grupal 
Diseñar la estructura del informe de 
investigación para televisión 
justificando cada una de las decisiones 
tomadas, teniendo en cuenta: 
Contenido del bloque. 
Tipo de conducción. (Casting) 
Scouting. 
Sinopsis. 
Guión literario y técnico (lentes) 
Desglose. 
Plan de rodaje. 
Planta de cámara. 
Plantas de iluminación. 
Diseño de arte. 
Presupuesto. 
Pedido de cámara y micrófonos. 
Pedido de luces. 
Pedido de jornadas de estudio. 
Contratos. 
Permisos. 
 
Tener presente que el TP Final tendrá 
una duración máxima de 5 minutos 
(incluye títulos y rodantes). 
El informe debe realizarse en Word, 
con carátula y rótulo según las normas 
de presentación de la facultad, con 
índice, cuerpo principal del informe y 
bibliografía. La entrega del informe 
debe ser en hojas tamaño A4, 
numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 
1,5, debidamente anillado. 
Fecha de entrega: 
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9 14/05  Módulo 8 Producción: Realización 
Principales técnicas de realización. 
Emisión y programación. Voces de 
mando. El funcionamiento de un 
equipo de producción. La 
distribución de tareas. La 
coordinación de recursos humanos y 
técnicos. Puesta en escena. 
Grabación. 
 
Módulo 9 Post-producción: Edición 
Evaluación del material grabado. 
Formatos y modelos de evaluación. 
Edición. Edición offline. Edición 
online. Montaje. Composición 
digital.  
 

 
MILLERSON, G. (2003). Técnicas de 
realización y producción en Televisión. 
Madrid: IORTV. Cap. 16 y 17 
 

Exposición 
Visualización de ejemplos 
Seguimiento del TP 4. 

 

10 21/05  Módulo 10 Comunicación y 
comercialización 
Teoría y técnicas de comunicación. 
Medios de comunicación masivos. 
Nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Gestión de la marca televisiva. 
Herramientas de captación y 
fidelización. Producción publicitaria. 
Medición de índices de share. 
Indicadores de rating. Tipos de 
indicadores.  Comercialización. 
Estrategias y técnicas. Distribución. 
Medios y soportes de distribución en 
función de los insumos disponibles y 
el público objetivo. 

DEL TESO, P. (2011). Desarrollo de 
proyectos audiovisuales. Buenos 
Aires, Nobuko. Cap. 3 y 5. 

Exposición 
Visualización de ejemplos. 
Exposición de los estudiantes del TP 
4. 
Presentación del TP 5. 

TP 5: Registro metacognitivo 
De modo individual, elaborar una 
breve autoevaluación sobre su 
desempeño a modo de registro 
metacognitivo. Qué fortalezas 
identificaron y qué aspectos de la 
práctica y desarrollo del rol en el 
equipo que desempeñaron en esta 
oportunidad será necesario 
trabajar/enriquecer. 
Fecha de entrega: Junto con el 
portfolio. 
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11 28/05  Grabación de TP Final: Grupo 1  ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

 

12 4/06  Grabación de TP Final: Grupo 2  ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

 

13 11/06  Grabación de TP Final: Grupo 3  ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

 

 18/06  CIERRE DE ACTAS DE CURSADO  Entrega de portfolios  

 25/06  ÚLTIMA CORRECCIÓN TP FINAL  Presentación de TP Finales Trabajo Práctico Final 
El trabajo práctico final consiste en el 
diseño, desarrollo y realización de un 
informe de investigación para 
televisión. Los estudiantes deberán 
desarrollar una propuesta creativa 
viable, respetando las etapas de 
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producción abordadas durante la 
cursada. 
Para ello, deberán poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en torno 
al funcionamiento de la industria 
televisiva, la generación de mensajes 
audiovisuales creativos teniendo en 
cuenta el perfil de cada audiencia y la 
función del productor en cada una de 
las etapas de elaboración de un 
producto televisivo. 
 
Normas de Presentación de la 
Universidad 
El Trabajo Práctico Final debe ser 
entregado obligatoriamente una 
semana antes del examen final. 
Los materiales escritos se presentarán 
anillados en formato A4 con tipografía 
Arial cuerpo 11 e interlineado 1 y ½. 
Las plantas de iluminación y de cámara 
lo harán en el mismo formato con 
técnica de dibujo libre. 
El DVD deberá estar rotulado con todos 
los datos del grupo y el TP Final, en su 
caja externa en formato. 
Independientemente del sistema en 
que se haya rodado debe ser 
entregado en formato DVD idealmente 
en sistema PAL, en caso de ser NTSC 
debe estar indicado, la extención de 
video debe ser en .avi. 
El DVD deberá comenzar con 15” 
(quince segundos) de barras y luego 
10” (diez segundos) de negro o en su 
defecto, en caso que la cámara no 
tenga barras, con la misma duración de 
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negro. Luego debe llevar una placa de 
título incluyendo los mismos datos que 
la portada del DVD.  
 

 2/07 
AL 
20/07 

 MESAS DE EXÁMENES REGULARES    

 


