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2018 

Acerca de Taller de Creación IV (022735) 

  

1) Ubicación en el mapa del plan de estudios 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de la carrera Licenciatura en Comunicación 

Audiovisual y se cursa en el segundo cuatrimestre del segundo año. Es correlativa con Taller 

de Creación III (022734) y pertenece al eje principal de la carrera, llamado Creación Integral.  

 

Este eje continúa con la asignatura   Taller de Creación V (022736), donde se desarrollan los 

principios artísticos, estilísticos y creativos del relato documental como forma discursiva; y 

Taller de Creación VI (022737), donde se integran los conceptos teóricos y prácticos 

concernientes al relato ficcional de alta complejidad sobre de un guion original de cortometraje.  

 

En el cuarto año de la carrera, dentro del mismo eje, el estudiante cursa las asignaturas 

Diseño de Producción Audiovisual I-C (023587), donde reconoce y comprende el 

funcionamiento y la organización del desarrollo de proyectos audiovisuales de alta complejidad; 

y Diseño de Producción Audiovisual II-C (023588) donde diseña y produce un producto 

audiovisual para su inserción en el campo profesional.  

 

Simultáneamente a esta asignatura, el alumno que respeta la organización del plan de estudios 

cursa Guion Audiovisual II (022594) donde profundiza sobre los paradigmas formales 

complejos de la escritura audiovisual; Cámara e Iluminación II (020437) donde aborda 

creativamente el tratamiento de la imagen en cine, tv y publicidad; y Discurso Audiovisual III 

(022628) asignatura centrada en la evolución del lenguaje cinematográfico en el cine mudo.  

 

La asignatura participa del Proyecto Pedagógico Creación Audiovisual. El estudiante debe 

seguir las normas de presentación G2 y entregar 48 horas hábiles antes del examen. 

 

 

2) Objetivos de Taller de Creación IV 

Objetivos generales 

• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la creación, estimación de 

costo y planificación de una pieza de   comunicación publicitaria.  

• Desarrollar experiencias que favorezcan el desempeño en el campo profesional. 

 

Objetivos específicos 

• Conocer las particularidades del lenguaje audiovisual aplicado en los comerciales. 

• Dominar el proceso de producción de los comerciales televisivos. 

• Experimentar la realización de comerciales. 
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3) Guía de contenidos básicos 

1. La idea publicitaria 

2. Las marcas 

3. El público 

4. Las agencias de publicidad 

5. Los medios de comunicación 

6. Estrategias y géneros 

7. Influencia de la publicidad en el ser humano 

8. La productora publicitaria 

9. La publicidad y la creatividad 

10. Ética comercial 

 

4) Desarrollo de los contenidos básicos 

 

Módulo 1: La idea publicitaria. 

Historia de la publicidad, evolución. Bases de la sociedad de consumo. Efectos económicos y 

sociales. Diferencia entre publicidad, propaganda y relaciones públicas. Esquema de la 

comunicación. Línea de tiempo de un comercial: El cliente, la Agencia, la Productora. 

Diferencias de lenguaje entre televisión, cine y publicidad. 

 

Módulo 2: Las marcas. 

Tipos de marca. Short list. Construcción y mecanismo de la imagen de marca. El brief. El 

producto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del consumidor. El 

posicionamiento. El beneficio clave. El estilo y la composición. El ciclo de vida de un producto. 

Tipos de producto. Envases. 

 

Módulo 3: El público. 

Intromisión en el hogar. El público real y potencial. El consumidor. La segmentación de 

mercado. El target. La medición de audiencias. El marketing: Investigaciones. La programación 

y la publicidad. 

 

Módulo 4: Las agencias de publicidad. 

Orígenes. Agencias de servicios generales, especializadas, de exclusivas publicitarias y 

centrales de medios. Ejecutivos, técnicos de mercado y creativos. 

 

Módulo 5: Los medios de comunicación. 

Los medios masivos de comunicación. El uso de estereotipos. Las campañas publicitarias. La 

publicidad televisiva: evolución técnica y formal. El cable. Ventajas y desventajas de la 

televisión abierta y de cable. El zapping, Flipping, Grazzing, Zipping. Formatos publicitarios. 

Comerciales de alto, medio y bajo presupuesto. Publicidad turística.  Franquicias. 
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Módulo 6: Estrategias y géneros. 

Estrategia retórica y seductora. Recursos persuasivos. Fases del recorrido narrativo. El deseo. 

Manipulación. Los contenidos patentes y latentes. Géneros publicitarios. Pacto discursivo entre 

mercancías. Tema publicitario o eje publicitario. Elementos constitutivos de un anuncio: El 

registro visual y el sonoro. Iconicidad. El pack final. Personajes. Color. Movilidad. Planos. La 

limitación temporal y la densidad de imágenes. Procedimientos especiales. Texto escrito, 

logotipo, marca. La voz. El texto publicitario. El slogan. Jingle. Sentidos expresivos de la 

música. Efectos sonoros. El ruido. Silencios. Ambientación sonora. El video-clip como 

comercial televisivo, métodos para la elaboración del guion. 

 

Módulo 7: Influencia de la publicidad en el ser humano.  

Influencia racional y afectiva. Influencias globales. Globalización flexible. Disciplinas que se 

utilizan. La mujer como instrumento de la publicidad. La instrucción del éxito. Efecto sobre los 

niños. Las necesidades. Modelo DAGMAR. Fórmula AIDA. Teoría de los instintos. Atención 

voluntaria, involuntaria, factores de estímulo. Percepción. Visión Gestalt e implicación en 

mercadotecnia. Principios estéticos de la composición. Credibilidad. Memoria. Proceso de 

adopción. Liderazgo de opinión.  

 

Módulo 8: La productora publicitaria. 

Funciones del equipo técnico. El director de comerciales. Diseño de planillas. Desglose. El 

director de arte. Organización y funcionamiento de una productora audiovisual. Demos. 

Relación de la productora con el cliente y con la agencia. Elaboración del presupuesto. Plan de 

preproducción. Scouting. Casting. Las agencias de modelos, extras, dobles de riesgo, 

representantes de actores. El guion técnico: Valor discursivo de planos y angulaciones. Planta 

de filmación. Story board. Plan de filmación. Llamado diario de filmación. Medidas de 

seguridad. Organización y distribución del tiempo. Grabación de sonidos para la edición. El set 

de rodaje: Tomas de protección. Retoma. Informe de cámara. La continuidad. Las pizarras. Las 

órdenes para rodar. Compaginación del spot publicitario. La postproducción de sonido. Las 

bandas sonoras. La mezcla. El doblaje. Ediciones de distintos tiempos. Evaluación de la 

agencia y del cliente. Rendición de gastos. Agenda del productor. Pitching. 

 

Módulo 9: La publicidad y la creatividad.  

Los pasos del proceso creativo. Técnicas para producir ideas. Conceptos creativos directos e 

indirectos. El salto creativo.  

 

Módulo 10: Ética comercial. 

La publicidad subliminal. Ética comercial, publicidad desleal, engañosa. Legislación publicitaria. 

Registro de la propiedad intelectual. 
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5) Producción y creación del estudiante en Taller de Creación IV 

En la cursada se realizan trabajos prácticos, algunos individuales y otros grupales, en los que 

los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos en clase. 

Tres de las clases se realizan en el set de filmación constituyendo prácticas grupales del 

funcionamiento de un equipo técnico. 

 

Normas generales de presentación: 

 

No se aceptan Trabajos Prácticos con faltas de ortografía. 

Todos los trabajos deben tener su portada, respetando las normas de estandarización de 

la Facultad.  

No se aceptan DVDs sin etiquetas que los identifiquen. 

Los trabajos escritos deben presentarse impresos (en hojas A4, blancas, numeradas), y 

además en formato digital. 

Los audiovisuales se presentan en DVD en dos versiones: Una con la mejor calidad 

posible. Otra en formato FLV (300x240). Los DVDs deben estar debidamente etiquetados 

y rotulados. 

 

 

5.1) Guía de trabajos prácticos 

 
 

TP 1 Guion para set 

Consigna: 

- Seleccionar un producto, elegir cinco publicidades del mismo y copiarlas a un DVD.  

- Analizar las características de cada una. 

- Escribir, en una carilla, el guion de una publicidad para el mismo producto, factible de 

ser grabada en el set de la Facultad. 

 

Objetivo: Introducir al alumno en el análisis del lenguaje publicitario. 

Forma de presentación: Individual. Una copia impresa y una digital, según las normas 

generales. En el mismo DVD, debidamente etiquetado, se copiarán las publicidades 

analizadas. 

Una vez corregidos, la clase seleccionará tres de estos trabajos para pre producir y realizar 

grupalmente en el set. 

 

 
TP 2 Guion literario 

Consigna:  

- Seleccionar un producto, copiar el brief de la marca y analizarlo teniendo en cuenta 

ventajas, desventajas, posicionamiento, público destinatario y lenguaje.   

- En base al análisis del brief, desarrollar un guion literario para un spot publicitario, de 

no más de un minuto.  

- Describir claramente los objetivos del comercial. 

Objetivo: Ejercitar al alumno en el manejo de los códigos publicitarios. 

Forma de presentación: Individual. El trabajo debe presentarse impreso y en versión digital, de 

acuerdo a las normas generales.   

Los trabajos corregidos se intercambiarán entre los alumnos para su realización y constituirán 

un parcial domiciliario. 

 

 

TP3 Pitching 
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Consigna: 
- En base al TP1, elaborar un Pitching para exponer delante de la clase. Puede constar 

de una presentación en PowerPoint, láminas, fragmentos de películas y lo que el 
alumno considere necesario para que su guion resulte seleccionado por sus 
compañeros para realizar en el set de la facultad.  

Objetivo: Familiarizar al alumno con las presentaciones profesionales. 
Forma de presentación: Individual. El trabajo debe presentarse impreso y en versión digital de 
acuerdo a las normas generales. La presentación se hará de forma oral frente a sus 
compañeros. 

 

 

TP 4 Publicidad de bajo presupuesto 

Consigna:  

- Realizar el story board fotográfico, o la grabación, de una publicidad de bajo 

presupuesto para un local comercial. Grabar el texto de la locución y realizar un 

audiovisual. El trabajo debe tener un minuto como máximo.  

- Presentar un informe por escrito del proceso, trato con el cliente y un análisis de los 

elementos utilizados. 

Objetivo: Ejercitar al alumno en la realización de comerciales de bajo presupuesto y en el trato 

con clientes. 

Forma de presentación: Trabajo en equipo de tres integrantes.  El trabajo escrito debe 

realizarse impreso y en versión digital de acuerdo a las normas generales. El audiovisual debe 

realizarse en las dos versiones indicadas en las normas generales. El DVD debe incluir el 

archivo de texto y las versiones del audiovisual. 

 

 
TP 5 Preproducción de set 1  
Consigna: En base al guion seleccionado para el set 1: 

- Realizar el desglose  
- Presupuesto  
- Plan de filmación  
- Guion técnico  
- Plantas  
- Story-board  
- Diseño de decorados 
- Diseño de vestuario  
- Diseño de iluminación 

Las distintas tareas se asignarán a los alumnos de manera individual o grupal dependiendo de 
la cantidad de estudiantes y del cargo que ejerzan en el rodaje.  
Objetivo: Ejercitar al alumno en el trabajo de equipo y en las tareas de preproducción de un 
spot. 
Forma de presentación: Impreso y en versión digital de acuerdo a las normas vigentes.  
 
 
TP 6 Preproducción de set 2 
Consigna: En base al guion seleccionado para el set 2: 

- Realizar el desglose  
- Presupuesto  
- Plan de filmación  
- Guion técnico  
- Plantas  
- Story-board  
- Diseño de decorados 
- Diseño de vestuario  
- Diseño de iluminación 

Las distintas tareas se asignarán a los alumnos de manera individual o grupal dependiendo de 
la cantidad de estudiantes y del cargo que ejerzan en el rodaje.  
Objetivo: Ejercitar al alumno en el trabajo de equipo y en las tareas de preproducción de un 
spot. 
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Forma de presentación: Impreso y en versión digital de acuerdo a las normas vigentes.  

 

 
TP 7 Preproducción de set 3 
Consigna: En base al guion seleccionado para el set 3: 

- Realizar el desglose  
- Presupuesto  
- Plan de filmación  
- Guion técnico  
- Plantas  
- Story-board  
- Diseño de decorados 
- Diseño de vestuario  
- Diseño de iluminación 

Las distintas tareas se asignarán a los alumnos de manera individual o grupal dependiendo de 
la cantidad de estudiantes y del cargo que ejerzan en el rodaje.  
Objetivo: Ejercitar al alumno en el trabajo de equipo y en las tareas de preproducción de un 
spot. 
Forma de presentación: Impreso y en versión digital de acuerdo a las normas vigentes.  

 

 
TP 8   Filmación  

Consigna:  
- Grabar el corto publicitario del TP 2 asignado, editar una versión de un minuto y otra de 30 

segundos.  

Objetivo: Familiarizar al alumno con la edición del comercial publicitario y sus tiempos. 

Forma de presentación: Individual. Presentar el material en CD o DVD, en las versiones 

correspondientes según las normas generales.  

 

 

 

Set 1; 2 y 3 

Son tres clases prácticas que se desarrollan en el set de la Facultad. Los alumnos han 

seleccionado tres guiones del TP1, que serán dirigidos por sus autores, y el resto ocupará los 

diversos roles del equipo técnico. Previamente, los jefes de producción deberán presentar el 

presupuesto, los asistentes de dirección el desglose y el director el guion técnico y la planta de 

cada spot. El trabajo editado será analizado en la clase siguiente.  

 

 

Criterios de evaluación de la cursada 

Además de la normativa vigente en la Facultad con respecto a asistencias, notas, etc. se 
establecen las siguientes reglas para aprobar la cursada: 
 
• Todos los Trabajos Prácticos solicitados deben estar aprobados mínimamente con 4. 

• Cada trabajo desaprobado permite solamente una nueva entrega. 

• Los trabajos que se entreguen fuera de término calificarán como máximo con 4. 
• En caso de inasistencia a una clase, será responsabilidad del alumno recurrir a esta 
planificación para realizar el trabajo práctico correspondiente y estudiar los contenidos. La 
inasistencia no justifica la falta de entrega de trabajos, ni el desconocimiento del contenido de 
la clase. 
• Los parciales presenciales, o sus promedios con los recuperatorios, deben estar 
aprobados con 4. 
• La nota promedio obtenida durante la cursada debe ser 4 o superior. 
 
Dicha nota se compondrá de un promedio realizado entre: 
• Promedio de Trabajos Prácticos individuales. 
• Promedio de Trabajos Prácticos grupales. 
• Notas de parciales presenciales, si fuera necesario rendir recuperatorios, se 
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promediarán ambas notas en cada caso, (parcial y recuperatorio correspondiente promediado). 
• Evaluación del desempeño del alumno en clase. 
• Evaluación del desempeño del alumno en el set de filmación. 
 
Para la evaluación de los Trabajos Prácticos se tendrá en cuenta: 
• La aplicación del contenido teórico al TP. 
• La articulación con contenidos anteriores de la materia y de otras materias cursadas. 
• La responsabilidad de la entrega en término del TP y el cumplimiento de la consigna 
completa. 
• La presentación acorde al nivel universitario. 
 

 

 

5.2) Trabajo Practico Final 

Creación y producción de un videoclip 

Consigna: Realización integral de un Videoclip de hasta cinco minutos, (máximo), con libre 
elección del tema musical, letra en castellano, producido en equipo -máximo tres integrantes- 
acompañado de una Carpeta de Producción. 
 

Dado que ésta es una asignatura proyectual, el aprendizaje de los conocimientos técnico -  
prácticos, el desarrollo y la realización del proyecto constituyen la materia. Consecuentemente, 
el Trabajo de Integración cuatrimestral es, en sí mismo, el Trabajo Práctico Final. 
Para el Trabajo de Integración Cuatrimestral los alumnos deberán proponer algunas ideas 
sobre el tema musical, teniendo en cuenta el perfil del cantante, o grupo, su público, y escribir 
una sinopsis. Sobre la idea/sinopsis a realizar se efectuará el diseño completo de producción, 
desde el guion literario hasta el spot terminado.  
El Trabajo Práctico Final lo realizarán tres alumnos como responsables ante la cátedra. Estos 
alumnos, coordinarán un grupo de colaboradores más amplio que les permitirá llevar a cabo el 
TPF. La realización del videoclip de alta calidad técnica y expresiva, es también un simulacro 
profesional.  El seguimiento cercano del profesor de la cátedra durante su desarrollo permitirá 
evaluar el desempeño individual de cada alumno responsable, dentro del grupo.  Es muy 
importante que los alumnos desarrollen una actitud de colaboración y conciencia de lo que 
significa el trabajo grupal dentro de la actividad profesional en el cine publicitario, dado que 
siempre es un trabajo en equipo. 
 

Objetivos 

• Conocer los procesos creativos y metodológicos que comprende la realización 
publicitaria. 

• Entender las decisiones de diseño y las operaciones de lenguaje encaradas en la 
concreción del proyecto.  

• Comprender los mecanismos que hacen a la construcción espacio-temporal en una 
narración de videoclip. 

• Entender la relación entre cantante y público. 

• Comprender el rol del director. 
 

Presentación 

✓ El estudiante debe asistir a la mesa examinadora con la Carpeta de Cursada (100% de los 
trabajos prácticos, individuales y grupales), y la Planificación de la materia entregada por 
el profesor. 

✓ La defensa en la mesa de examen del Trabajo Práctico Final es estrictamente individual, el 
alumno utilizará los recursos auxiliares que crea convenientes. 

 

Materialización 

En un sobre contenedor: 
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- Grilla de entrega (Ver normas de la Facultad). 
- Nota de Autoría (Ver normas de la Facultad). 
- Carpeta de Producción anillada, conteniendo: 

1. Carátula según normas de la Facultad. (Si el estudiante desea elaborar un diseño 
especial podrá hacerlo, colocando como segunda hoja la carátula de la facultad). 

2. Índice. 
3. Ficha técnica con los siguientes datos: 

1. Título del Trabajo 
2. Autor/es 
3. Nombre de la Asignatura 
4. Comisión y Turno de cursado 
5. Fecha de la Cursada y Fecha del Examen Final 
6. Nombre del Profesor. 
7.  Consigna resumida del trabajo. 
8. Equipo técnico. 
9. Sinopsis (de no más de 3 renglones) que resuma la producción 

4. Descripción de la idea general del trabajo y del target al que va dirigido. 
5. Letra de la canción seleccionada, con acotaciones de imagen. 
6. Guion literario. 
7. Descripción escrita y/o visual de la Propuesta Estética (considerando cámara, 

encuadre y composición, iluminación, colores, elementos de la puesta en escena, montaje). 
8. Desglose por escenas. 
9. Scouting completo con datos y fotos de los lugares seleccionados y alternativos. 

Puede presentarse en formato digital en el DVD. 
10. Casting completo con datos y fotos de los actores seleccionados y alternativos. 

Puede presentarse en formato digital en el DVD. 
11. Diseño de vestuario de los personajes. 
12. Presupuesto desglosado por rubros. 
13. Guion técnico y plantas de cada escena. 
14. Cronograma de preproducción, rodaje y posproducción. 
15. Plan de filmación. 
16. Llamados diarios de filmación. 
17. Informe de tomas de cada jornada. 
18. Fotos del Making off del proceso 
19. Informe individual del proyecto realizado, indicando área de trabajo y 

conclusiones. 
- Material Digital. 

- Dos DVD con el videoclip en la mejor calidad posible (Ver normas de la Facultad). 
- Un DVD con copia del videoclip y de toda la carpeta de Producción. 

 
 
Los rodajes se realizarán en las locaciones seleccionadas para tales trabajos o en los estudios 

de Palermo TV. El TPF debe ser grabado en sistemas de video de alta calidad, 

preferentemente HD. 

 

La asignatura participa del Proyecto Pedagógico Creación Audiovisual.  

Los estudiantes que quieran rendir sus exámenes finales del Área Audiovisual (tanto regulares 

como previos) deben, obligatoriamente, cumplir los siguientes pasos: 

• Entregar sus producciones 48 horas antes del examen final, como mínimo. 

• Las personas responsables de la recepción, chequearán delante del estudiante con 

una planilla que resume los requerimientos de cada asignatura, si cumple con todas las 

normas de presentación, en los soportes solicitados, por lo que se recomienda 

presentarse con tiempo y disposición para realizar dicho control. Una copia de dicha 
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planilla será entregada al/los estudiante/s, como comprobante de la recepción del TP 

Final. 

• Para ser aceptado el trabajo deberá cumplir con la totalidad de los requisitos. Si alguno 

de los componentes del TP Final no cumpliera con los requisitos consignados, la 

totalidad de la entrega será devuelta al/los autor/es, perdiendo la posibilidad de rendir 

en la fecha respectiva. 

Todos los profesores del Área acordaron con las autoridades de la Facultad que cada 

estudiante en su entrega para los exámenes finales podrá formar parte de las muestras y/o 

festivales de la Facultad de Diseño y Comunicación; por tal motivo, es imprescindible el 

cumplimiento de los estándares de presentación, las categorías establecidas y las Normas de 

Presentación, respetando las duraciones estipuladas y las placas institucionales 

correspondientes. 

En acuerdo con los docentes del Área Audiovisual, las autoridades de la Facultad dispusieron 

las siguientes categorías: 

• Todos los autores del TP Final deberán acompañar firmada la Nota de Autoría que se 

adjunta a cada una de las Normas de Presentación. 

• Las copias en video, CD o DVD deben ser en calidad y resolución que permitan una 

buena reproducción en condiciones normales.  

• Los estudiantes deben asegurar la conservación de sus originales para futuros usos o 

exámenes pendientes. El material entregado a la Facultad recorre un circuito propio de 

concursos, muestras, y ediciones que no permiten al estudiante contar con los mismos 

cuando lo deseen. 

• Cualquier situación no prevista por la presente reglamentación, será resuelta por las 

autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación con acuerdo de los docentes de 

las asignaturas. 

• Todas las producciones audiovisuales para los TP Finales deberán contar con las 

placas institucionales, legalmente obligatorias, que pueden encontrarse en la página 

Web de la Facultad. 

Ver normas de presentación G2. Categoría video de 3 minutos. 

 

Criterios para la evaluación del Trabajo Práctico Final y del Examen 
- Presentación en tiempo y forma (se requieren dos consultas previas como mínimo). 
- Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas. 
- Calidad tanto del Trabajo, de su presentación y del discurso acorde al ámbito 

universitario y al nivel alcanzado en la Carrera. 
- Esmero para relacionar los resultados obtenidos en el Trabajo Práctico Final con el 

marco teórico y la bibliografía correspondiente. 
- Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y Comunicación. 
- Dominio de los contenidos de la asignatura y su correspondiente bibliografía. 

 

 

6) Fuentes documentales y bibliografía 

a) Bibliografía obligatoria 
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• Apuntes de la Cátedra.  

Siete apuntes vinculados con todos los módulos y especialmente con el 8 y 9.  

• Oscar Pedro Billorou. (1993). Introducción a la publicidad. El Ateneo. Buenos Aires. 

Texto vinculado a los módulos 1, 4 y 5.  

• Ericsson, B. F. (1997) Cómo dominar la Publicidad. Barcelona: Grupo Editorial Norma. 

(659.1 ERI)  

Este texto se relaciona con los módulos 1; 2; 3; 4; y 5. 

• Rey, Juan (1996) Palabras para vender, palabras para soñar. Barcelona: Paidós 

Comunicación.  (659.11 REY) 

Este texto está vinculado a los módulos: 2 y 6. 

• Díez de Castro, E. C.  (1993) Planificación publicitaria.  Madrid: Pirámide.  (659.11DIE) 
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