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MODELO DE PLAN DE TRABAJO - 2019 
 
Taller de Creación I 
Horario: Jueves de 14 a 17.15 hs. 
Docente a Cargo: Sara Müller 
 

Nº de 
Clase 

Fecha Módulo Contenidos Bibliografía Actividad Estrategias de evaluación 

1 21/03 1 Módulo 1 El proyecto 
audiovisual 
La idea audiovisual y los 
elementos para su concreción 
en el proyecto. Los significantes 
de la escena audiovisual (luz, 
color, sonido, montaje, guión). 
Las escalas de planos y los 
diferentes encuadres. 
 

BORDWELL-KRISTIN THOMPSON, David 
(1985) El arte cinematográfico, una 
introducción. Barcelona. Paidos. Capítulo 
VII. (791.430 BOR) 
 
SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente (1996) El 
montaje cinematográfico. Barcelona. 
Paidos Comunicación. (791.43 SAN) 

Presentación de la materia. 
Breve diagnóstico. 
Exposición. 
Presentación consigna TP 1. 

TP 1 El relato visual 
Trabajo práctico individual. 
Elaborar una breve historia fotográfica 
a partir de tomas realizadas para este 
propósito. 
Agregar a cada fotograma un pequeño 
epígrafe que guíe la historia. 
Trabajo práctico individual. (10 FOTOS) 
Presentación: 
Fotos pegadas sobre cartón/cartulina 
que no se doble A2. 
Fecha de entrega: 

2 28/03 2 Módulo 2 El manejo de la 
estructura dramática, el 
conflicto y el relato audiovisual 
La narración clásica. La 
estructura dramática. El 
conflicto. El personaje. Motivo, 
acción y objetivo. Técnica y 
estética del relato audiovisual. 
Fuentes de selección de las 

BORDWELL-KRISTIN THOMPSON, David 
(1985) El arte cinematográfico, una 
introducción. Barcelona. Paidos. Capítulo 
VII. (791.430 BOR) 
 
CASETTI, Francesco y Federico Di Chio 
(1996): “Los regímenes del narrar”. En 
Cómo analizar un film. Barcelona, Paidós. 
 

Exposición. 
Discusión sobre el TP 1. 
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ideas argumentales. La 
continuidad. Ley del eje de 
acción. El raccord. 
 

GAUDREAULT, A. y F. Jost ((1995): “¿Qué 
es el relato?”. En El relato 
cinematográfico. Buenos Aires, Paidós. 
 

3 4/04 4 Módulo 4 La composición del 
cuadro cinematográfico 
La composición del cuadro. 
Encuadre de la figura humana. 
Escalas de planos. Utilización de 
las escalas de planos de 
acuerdo con su función 
dramática. Altura y ángulos de 
cámara. El rectángulo 
armónico. Búsqueda de 
perspectiva. Las diagonales. Los 
movimientos de cámara y su 
utilización expresiva. La cámara 
fija.  
 

MILLERSON, Gerald (1991) Manual básico 
de producción de videos. Madrid. Parainfo. 
(001.553 MIL) Capítulo 3. 
 
SÁNCHEZ, Rafael (2003) El montaje 
cinematográfico. Buenos Aires. La Crujía. 
(791.43 SAN) 
 

Exposición. 
Visualización de ejemplos. 
 

TP 2 Ópticas y composición 
Trabajo práctico individual. 
Analizar fotografías extraídas de 
medios gráficos, identificando: 

 los tipos de planos 

 los tipos de lentes 

 la composición 
Trabajo práctico individual. (5 PLANOS). 
Fecha de entrega: 

4 11/04 3 Módulo 3 Roles del equipo 
técnico y la pre-producción. El 
registro de imagen. La cámara. 
Los roles del equipo técnico de 
acuerdo al área de realización. 
Las etapas del trabajo 
audiovisual. Características del 
trabajo en el set. Normas de 
seguridad en el set. 
Responsabilidades de cada uno 
de los integrantes del equipo 
técnico. Operación básica de la 
cámara de video. Los 

MILLERSON, Gerald (1991) Manual básico 
de producción de videos. Madrid. Parainfo. 
(001.553 MIL) Capítulo 3. 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 
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componentes de la cámara de 
video. El ajuste de blanco. 
Cámara fija (trípode) y en 
mano. Formatos y soportes. 
Objetivos, normal, gran angular, 
teleobjetivo y zoom. El 
enfoque. 

5 18/04 6 Módulo 6 El registro del sonido 
La naturaleza del sonido. La 
sonorización y sus diversos 
tipos. Uso expresivo del sonido.  
Función del sonido en el film. La 
banda sonora. Las voces. El 
diálogo. La voz en off. La música 
incidental. El leitmotiv o tema. 
La coloración sonora 
sincronizada con las imágenes. 
Los ruidos. El silencio. Los 
micrófonos básicos: 
omnidireccional, direccional y 
corbatero. Sonido directo y 
sonido de postproducción 
(ruidos y música ambiente). 

BIRLIS, Adrián (2007) Sonido para 
audiovisuales: manual de sonido. Buenos 
Aires. Ugerman. (778.534 BIR)  
 
MILLERSON, Gerald (1991) Manual básico 
de producción de videos. Madrid. Parainfo. 
(001.553 MIL) Capítulo 6. 
 

Exposición 
Visualización de ejemplos 
Corrección TP 2 
Presentación TP 3 
 

TP 3 Luz y sonido 
Trabajo práctico grupal. Elaborar una 
secuencia fotográfica teniendo como 
referencia el esquema básico de 
iluminación. 
Editar dicha secuencia con una banda 
de sonido compuesta por música o 
sonidos ambientes o textos. 
Trabajo practico individual. (1 minuto 
de duración). 
TENER COMO REFERENCIA DEL TP 
FINAL 

6 25/04 7 Módulo 7 El montaje y la 
edición 
El guión literario y el conflicto. 
El guión técnico. Relación del 
guión técnico con el story 
board. La importancia del guión 
técnico en la constitución de la 
escena. El montaje y su 
significación. Concepto de 

MILLERSON, Gerald (1991) Manual básico 
de producción de videos. Madrid. Parainfo. 
(001.553 MIL) Capítulo 8. 
 
SÁNCHEZ, Rafael (2003) El montaje 
cinematográfico. Buenos Aires. La Crujía. 
(791.43 SAN) Capítulo 2 y 4. 
 
AMYES, Tim (1990) Técnicas de 

Exposición 
Visualización de ejemplos 
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montaje. La relación entre el 
rodaje y la edición. Raccord y 
continuidad. Velocidad, ritmo y 
estilo. Tipos de montaje. La 
elipsis. El flashback. El montaje 
paralelo. El montaje y el sonido. 
Las planillas de edición. 

postproducción de audio en video y film.  
Madrid. Instituto Oficial de Radio y 
Televisión. (778.534 AMY ) 
 
 

7 2/05 8 Módulo 8 El proceso de 
preproducción 
El director, su función y su lugar 
dentro del equipo técnico. 
Conformación del equipo 
técnico. La producción. La 
dirección de arte: locaciones, 
vestuario, decorado, maquillaje, 
utilería, ambientación, armado 
del decorado. El guión y su 
desglose. El plan de rodaje. El 
guión técnico. Las diferentes 
plantas (luz, cámara, arte). El 
casting. El trabajo con actores. 
La caracterización de los 
personajes. El plan de 
producción. Las planillas de 
producción. El rol del productor 
y el del director de arte. La 
relación del productor y el 
equipo en función de las 
necesidades. El listado de 
necesidades por rol. La 
propuesta estética por rol.  
 

FIELD, Syd (1979): El manual del guionista. 
Madrid, Plot Ediciones. Traducción de 
Marta Heras. 
 

VALE, Eugene (1996): Técnicas de guión 
para cine y TV. Barcelona, Gedisa. 

 

 

Exposición 
Visualización de ejemplos 
Presentación de TP 4. 
Grupos de trabajo. 

TP 4: La preproducción del TP Final 
Presentar en carpeta: 

 Sinopsis 

 Guión literario y técnico 
(lentes) 

 Desglose 

 Plan de rodaje 

 Planta de cámara. 

 Plantas de iluminación. 

 Diseño de arte. 

 Presupuesto 

 Pedido de cámara. 

 Pedido de luces. 
Tener presente que el TP Final tendrá 
una duración máxima de 1 minuto con 
12 segundos (incluye títulos y 
rodantes). 
Trabajo práctico grupal. 
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8 9/05 5 Módulo 5 La puesta de luces y 
la dirección de fotografía 
Esquema triangular de luces. 
Luz principal, luz de relleno y 
contaluz. Aplicación de la luz en 
distintas situaciones (noche-
día). La luz como elemento de 
continuidad y como elemento 
expresivo. Medición incidente y 
medición reflejada. Rango de 
brillo. Carácter de la luz (dura-
blanda).Claves tonales: low key-
high key. Diversas fuentes de 
luz: faroles abiertos, 
minipanorámico, spots, 
frésenles, dinkis, softlight, 
minibruts, maxibruts. Filtros y 
gelatinas. Las pantallas. La 
profundidad de campo. Normas 
básicas de seguridad. 

MILLERSON, Gerald (1991) Manual básico 
de producción de videos. Madrid. Parainfo. 
(001.553 MIL) Capítulo 5. 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

 

9 16/05 9-10 Módulo 9 El rodaje 
La preparación del set para el 
rodaje de la escena audiovisual. 
Grabación de video y audio de 
la escena audiovisual. Trabajo 
en equipo, división de roles. 
Integración de las áreas 
estéticas con las áreas técnicas. 
 

Módulo 10 La postproducción 
El armado de carpeta de 
proyecto. Los informes finales 
por rol. Planillas de edición. 

MILLERSON, Gerald (1991) Manual básico 
de producción de videos. Madrid. Parainfo. 
(001.553 MIL) Capítulo 8. 
 

Exposición 
Visualización de ejemplos 
Presentación de TP 5. 
Grupos de trabajo. 

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 que 
desempeñaron en esta oportunidad 
será necesario trabajar/enriquecer. 

Fecha de entrega: Junto con el 

portfolio. 
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Desglose de tomas. Edición off 
line o de trabajo. Armado de 
banda de sonido y mezcla: 
diálogos, ambientes, efectos. 
Correción de color. Edición on 
line o final. 
 

10 23/05  EVALUACIÓN DE MEDIO 
TÉRMINO 

 Exposición 
Presentación TP 3 
Presentación TP 4 

 

11 30/05    ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN 
EL ESTUDIO A DE TV 

 

12 6/06    ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN 
EL ESTUDIO A DE TV 

 

13 13/06    ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN 
EL ESTUDIO A DE TV 

 

 20/06  FERIADO NACIONAL    
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14 27/06  CIERRE DE ACTAS DE CURSADO 
ÚLTIMA CORRECCIÓN TP FINAL 

 Entrega de portfolios 
Presentación de TP Finales 

Trabajo Práctico Final 
Creación y realización de una historia 
narrada en una sola escena. 
Un video en plano secuencia o editado, 
con las tomas propuestas en el guión 
técnico y que materialicen la propuesta 
estética, no puede excederse de la 
duración estipulada para el video 
minuto: 1 minuto con 12 segundos 
(incluye títulos y rodantes).  
 

Normas de Presentación de la 
Universidad 
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 video 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 
negro. Placa de títulos. Placas de la 
Universidad. 
Se entrega por plataforma. LLEVAR A 
LA MESA DE EXAMEN FINAL BACK UP.  

 1/07 al 
19/07 

 MESAS DE EXÁMENES 
REGULARES 

   

 


