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 Características y Objetivos 
 

 

 

“Soñar, Volar, Crecer... Crecer es el Objetivo.” 

Anónimo 

 

 

 

  RREEAALL IIZZAACCIIÓÓNN  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL  11  

El Diseño del Relato  

 

 Las materias ‘Taller’ implican, en sí mismas, un aprendizaje mediante la práctica, un vehículo, tanto 

para la teoría propia de la asignatura como para la aprendida en el resto de las materias que 

componen el presente cuatrimestre y los anteriores,  el conocimiento a través de la experiencia para 

establecer aquella teoría sobre un sustento empírico. Propio, personal.  

 La característica más importante de esta materia es que se desarrolla mediante un aprendizaje 

teórico/técnico/práctico: exposiciones teóricas, prácticas virtuales en clase, trabajos prácticos y, 

además, un proyecto concreto:  en este caso específico (Realización Audiovisual 1) el diseño, producción 

y realización de cortometrajes de ficción. 

 Cada una de estas producciones será el Trabajo de Integración Final (T. I. F.).  

 

 

¿Por qué ‘de Integración’?  

Pues porque integra en un solo trabajo los contenidos teóricos, técnicos y prácticos aprendidos en todas 

las asignaturas que conforman el presente cuatrimestre y los anteriores.  

Además, Segundo Año, debe ser un año de aprendizaje, pero también de integración. 

 

 

 Aprender a idear historias en un montaje de imágenes y sonidos. 

 Aprender a diseñar historias para un montaje de imágenes y sonidos. 

 Aprender a producir historias sobre un montaje de imágenes y sonidos. 

 Aprender a realizar historias con un montaje de imágenes y sonidos. 

 Aprender a narrar historias mediante un montaje de imágenes y sonidos. 

 Idear, Diseñar, Producir, Realizar... N A R R A R . 

 Éstos, son nuestros objetivos.  

 Allá vamos. 

 

 

 

 

 

 

 

              Lic .  Alejandro C. Fernández 
                 PR O F E S O R  
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 Guía de Contenidos 
 

 

 “La música, los estados de felicidad , la mitología, las caras trabajadas por el 

tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron 

que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo; esta inminencia de una 

revelación que no se produce, es, quizá, el hecho estético.” 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges 

(1899-1986. Escritor, poeta, ensayista, traductor, crítico literario, bibliotecario, profesor y editor argentino)  

 

 

 

 

 

 Y ahora... ¿Qué? 

CLASE 1 

 PRIMERAS ACTIVIDADES: Presentaciones del Profesor y de los a lumnos. 

 Introducción a la asignatura:  proyecto, objetivos y características. La carga académica , su 

composición. Los Trabajos Prácticos , sus particularidades  (formas y contenidos, la ‘creatividad’).  La 

Bibliografía Obligatoria , explicitación y utilización.  

 Entrega de la Planificación Académica.  

 Lectura de algunos fragmentos de la Planificación Académica. Análisis y debate.  

 

 OBJETIVOS: Entender los propósitos de la asignatura y su razón de ser.  

 Reconocer la política académica y  la filosofía de esta Cátedra. 

 Reflexionar acerca del trabajo a realizar y cómo lograrlo.  

 Comprender la importancia de asumir un proyecto auténticamente factible (todos y cada uno de los 

estudiantes). 

 

 LECTURA OBLIGATORIA: Esta Planificación Académica.  

 

 

 

 

 El Staff 

UNIDAD 1 

 CO N T E N ID O S :  El trabajo y su contexto. Departamentos de la realización audiovisual:  Producción, el 

motor del audiovisual;  Dirección, el narrador de la historia;  Sonido, la ‘mitad’ del audiovisual; Dirección de 

Arte, todo lo que se ve; Dirección de Fotografía, cómo se ve lo que se ve; Montaje, la esencia del lenguaje 

audiovisual. Y… ¿el guion… el elenco… la música…? Veremos.  

 El staff de dirección. Director, Asistente de Dirección, 1er Ayudante de Dirección, 2do Ayudante de 

Dirección. 

 

 B IB L IO G R A F ÍA  OB L IG A T O R I A :  Cap. 1, De la Realización Audiovisual; Anexo: Técnica y Estética.  

        Apuntes de Clase. 
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 AC T IV ID A D E S :  Proyección de making-of didácticos, análisis y debate.  

 

 Objetivos: Conocer las jerarquías y las respectivas responsabilidades de los integrantes del equipo 

de dirección. Dimensionar la profesión  de Director/a. 

 

 

 

 

 El Diseño de la Imagen (Los Planos) 

UNIDAD 2 

 CO N T E N ID O S :  Cuadro, plano, encuadre, composición.  

 La Percepción... o sea, qué y cómo perciben lo que perciben nuestros espectadores.  

 La composición del cuadro.  La ‘tercera dimensión’: movimiento, perspectiva, nitidez, luz y color. 

 La puesta de luz y cámara. Las lentes y sus posibilidades expresivas . Normal, angular, 

teleobjetivo... ¿cuál, por qué, para qué? Los requerimientos técnicos, espaciales y narrativos. El ‘tiro’ de 

cámara. La profundidad de campo:  ¿decisión estético-narrativa o consecuencia de las posibilidades 

técnicas y de producción? La imagen en movimiento. El movimiento interno.  La corrección de plano. El 

movimiento externo. Los movimientos y desplazamientos de cámara. El cabezal fluido, los trípodes. El carro 

de travelling. La pluma. Flycam. La cámara en mano.  

 El diseño de la puesta de luz y cámara  en función del drama, los espacios disponibles, el parque de 

luces y la profundidad de campo requerida... ¿o posible?  El ‘clima’ visual del relato.  

 Imagen y montaje. Imagen y edición.  Imagen y ritmo. 

 

 B IB L IO G R A F ÍA  OB L IG A T O R IA :  Cap. 9, El Diseño de la Imagen.  

 

 AC T IV ID A D E S :  Prácticas virtuales con cámara y luces (al estilo cine) mediante simuladores: lentes, 

profundidad de campo, movimientos y desplazamientos de cámara; puesta de iluminación.  

 Proyección de secuencias de ficción. Análisis y debate. 

 

 OB J E T IV O S :  Percibir el valor del diseño y la composición del cuadro.  

 Aprender a emplazar y operar la cámara en función del diseño de la imagen.  

 Considerar el uso narrativo, expresivo y operativo de los objetivos.  Visualizar la profundidad de 

campo de cada objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vida es un drama en primer plano y una comedia en plano general.” 

Charles Spencer ‘Charlie’ Chaplin  

(1889-1977. Actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico)  

 



UP - Diseño y Comunicación 

REAL I ZACI ÓN  AUDI OV ISUAL  1  –  PR OF . :  L I C .  ALE JANDRO C.  FERNÁNDEZ                              5 / 16 

 El Diseño de la Banda Sonora 

UNIDAD 3 

 CO N T E N ID O S :  El sonido, ¿complemento de la imagen, parte de la imagen o, parte del relato?  

 La percepción... o sea, cómo, qué y por qué perciben lo que perciben nuestros espectadores.  

 ¿Guionar el sonido más allá de los diálogos y la música? Sonido directo o... ¿Doblaje? Los diálogos. 

La música. Los efectos. El sonido off. Los planos sonoros. El ‘clima’ sonoro del relato.  

 La Banda Sonora narración y expresión.  El diseño de la Banda Sonora.  

 

 B IB L IO G R A F ÍA  OB L IG A T O R IA :  Storyboard Modelo (‘guion técnico’ de sonido).  

 

 AC T IV ID A D E S :  Proyección de cortos y secuencias de ficción. Análisis y debate.  

 

 OB J E T IV O S :  Conceptuar el diseño del relato también desde la banda sonora.  

 Apreciar la relación imagen/es-sonido/s (edición mediante) como visceral para la percepción, 

emoción, comprensión y reflexión del espectador.  

 

 

 

 

“La música puede dar nombre a lo innombrable o comunicar lo desconocido” 

Leonard Bernstein 

(1918- 1990. Compositor, pianista y director de orquesta estadounidense)  

 

 

 

 El Diseño de la Acción (Las Coreografías) 

UNIDAD 3 

 CO N T E N ID O S :  La elección del plano. La acción: lo que sucede; el acento dramático:  el corte de plano; 

el plano: la composición del cuadro. La continuidad. Aplicación de la ley del eje.  

 Puesta en escena + puesta de cámara = Las Coreografías.  

 Los ‘esquemas’ coreográficos: escenas de diálogos con 2 personajes, escenas de diálogos con 3 

personajes, escenas de diálogos con 4 o más personajes. 

 El ‘armado’ del espacio escénico en el set, en locación.  

 La puesta de cámara:  consideraciones narrativas, dramáticas, estéticas, técnicas y de producción. La 

puesta de cámara y la acción, la puesta de cámara y la intención dramática, la puesta de cámara y la 

composición del cuadro. ¿La puesta de cámara en función del espacio escénico o, el espacio escénico 

en función de la puesta de cámara?  

 El diseño de las escenas/secuencias de diálogos con  dos personajes, con tres personajes, con cuatro 

o más personajes. La eficiencia.  

 El diseño de las escenas/secuencias, dirección y producción.  

 El diseño de las escenas/secuencias en espacios reducidos, en espacios amplios, en exteriores. 

 El diseño de las escenas con varios personajes.  

 El diseño de las escenas y la Banda Sonora.  

 Coreografía y montaje. Coreografía y edición. Coreografía y ritmo.  
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 B IB L IO G R A F ÍA  OB L IG A T O R IA :  Steven D. Katz, Dirección 1 - Plano a plano - De la Idea a la Pantalla, 

SEGUNDA PARTE, Elementos del estilo de continuidad (páginas 121 a 169, sólo lectura). 

 Steven D. Katz, Dirección 1 - Plano a plano - De la Idea a la Pantalla, TERCERA PARTE, El taller 

(páginas 173 a 219, lectura y  estudio). 

 Steven D. Katz, Dirección 2 - Rodando – La planificación de las secuencias  (completo).  

 

 AC T IV ID A D E S :  Prácticas virtuales mediante simuladores: las coreografías, sus características y sus 

posibilidades narrativas, expresivas, operativas, técnicas y estéticas.  

 Proyección de escenas didácticas. Análisis y debate.  

 

 OB J E T IV O S :  Apreciar el diseño como concepción integral aplicado al lenguaje audiovisual.  

 Aprender la técnica (en función de la estética)  del relato audiovisual de ficción.  

 Experimentar e implementar el diseño de coreografías.  

 

 

 

 “Cada film es para mí una especie de danza. Porque lo más importante en el cine 

es el movimiento. No importa qué cosa esté usted moviendo, sean personas, objetos 

o dibujos, ni de qué manera sea ejecutado. Es una forma de danza.  

 Así veo yo el cine.” 

Norman McLaren 

(1914-1987. Dibujante, animador y director de cine británico nacionalizado canadiense) 

‘The Eye Hears and the Ear Sees’, documental dirigido por Galvin Millar, BBC de Londres, 1970.  

 

 

 

 El Diseño de La Película (El Corto ‘de Papel’) 

UNIDAD 4 

 CO N T E N ID O S :  Visualización de la Escena: Guión Técnico, Storyboard y Plantas de Rodaje.  La 

‘visualización’ del guión técnico en el decorado concreto. Guión técnico y producción: su factibilidad. El 

storyboard digital (fotográfico), utilidad y limitaciones. El guión técnico incorporado al storyboard.  

 

 

 B IB L IO G R A F ÍA  OB L IG A T O R IA :  Módulo Bibliográfico: Formatos de Guion Literario y Técnico, 

Iconografía y Storyboard Modelo. 

 

 AC T IV ID A D E S :  Prácticas virtuales con simuladores. Proyección  de escenas didácticas. 

 

 OB J E T IV O S :  Conceptuar el guión técnico y el storyboard, aprender sus técnicas básicas. 

 Reflexionar y comprender la necesidad del diseño en el relato aud iovisual. 

 Diseñar las historias a narrar.  

 

 

 

 “La película ya está hecha, sólo hay que filmarla.”  

Sir Alfred Joseph Hitchcock 

(1899-1980. Director y productor cinematográfico inglés)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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 El Ritmo del Relato 

UNIDAD 5 

 CO N T E N ID O S :  El relato audiovisual: un montaje de imágenes y sonidos.  

 Ritmo de la  imagen. Ritmo del sonido. Ritmo psicológico de la acción. Ritmo del montaje. 

 Montaje y edición: el ritmo ‘final’ del relato.  

 El montaje: la estructura de acción, tiempo y espacio.  La progresión dramática.  

 La edición (de imagen y sonido): materialización del montaje.  Ritmo interno, ritmo externo. Elección, 

ordenamiento y duración de los planos. Las transiciones. Los efectos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?  

 

 B IB L IO G R A F ÍA  OB L IG A T O R IA :  Apuntes de clase.  

 

 AC T IV ID A D E S :  Proyección de escenas didácticas . Análisis y debate.  

 

 OB J E T IV O S :  Considerar la relación imagen/es-sonido/s (edición mediante) como visceral para la 

percepción, emoción y reflexión del espectador.  

 Reconocer la complejidad de la construcción del ritmo,  percibir sus componentes y reflexionar sobre 

cada uno de sus aspectos. 

 Apreciar el montaje y la edición como determinantes para componer el ritmo ‘final’ del relato en 

función de las imágenes, sonidos y drama preexistentes.  

 

 

 

 

 

 

 “El único lugar donde ejerzo un control absoluto, es la sala de montaje. 
En la sala de montaje se construye toda la elocuencia del cine.”  

Orson Welles 

(1915- 1985. Actor, director, guionista y productor de cine estadounidense)  

 

 

 

 

 

 Realización Audiovisual 1 

C ICLO DE EVALUACIÓN  

 CO N T E N ID O S :  Repaso General de la Asignatura.  

 

 AC T IV ID A D E S :  Planificación, realización, corrección, análisis y evaluación de los T. I. F.  

 Presentaciones de: 50 %, 100 % y 100 % Plus.  

 

 OB J E T IV O S :  Aclarar dudas. Integrar conocimientos. Diseñar y realizar los T . I. F. 

 

 B IB L IO G R A F ÍA  OB L IG A T O R IA : ► TODOS los apuntes y TODOS los sitios de Internet.  
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 Guía de Trabajos Prácticos 
 

 

 “La improvisación es un milagro que engaña a las personas que ignoran la 

técnica necesaria a todo trabajo de creación. Consideran la cr eación como una 

especie de milagro, un estado hipnótico que dispensaría, en cierta forma, de todo 

cuidado material. En verdad, es necesario terminar con esa leyenda del artista 

inspirado que vive fuera del mundo. El artista es responsable de lo que hace. D ebe 

poner su lucidez al servicio de una realización rigurosa, respetando a la vez la 

lógica de sus personajes, la dinámica de su película, los imperativos técnicos que 

supone. La improvisación se reduce a cierta forma de sensibilidad a las exigencias 

del momento...” 

Federico Fellini (1920-1993) 

Director y guionista cinematográfico italiano)  

Texto publicado en Sight and Sound (revista mensual de cine publicada por el British Film Institute), 1972.  

 

 

 

 Por obvios motivos (Covid-19) todos los trabajos prácticos se realizarán CON LOS RECURSOS 

DISPONIBLES. 

 

 

 

 Cada Clase en Todas las Clases: La Síntesis      

T.  P.  1  ‘CONSTANTE ’  

 CONSIGNAS: Diseñar y realizar una Síntesis cronológica de los contenidos (CONCEPTOS Y ACTIVIDADES) 

desarrollados en cada clase.  

 Para producir La Síntesis el curso completo se dividirá individualmente  o, en grupos de 2 

estudiantes según se indique, que, de forma rotativa  (un grupo por clase) deberán realizar esta Síntesis 

para presentarla en la clase siguiente.  

 El resto de los compañeros del curso DEBERÁ comunicarle con la debida anticipación al grupo 

realizador LAS PREGUNTAS que tuvieren para ser incluidas  en La Síntesis. Para hacer esto TODO el curso 

tendrá que repasar los apuntes tomados en aula y reflexionar sobre la clase concreta,  ESTUDIAR la 

Bibliografía Obligatoria señalada y leer concienzudamente el próximo T. P.  (que según corresponda será 

indicado por la Cátedra). 

 La Síntesis deberá tener una extensión MÁXIMA de 2 (dos) páginas (carillas) de texto 

independientemente de  las fotos, ilustraciones y/o gráficos que pudieren utilizarse  (sugiero que así sea).  

 Este es un trabajo práctico como cualquier otro, por lo tanto,  deberá atenerse a las Normas de 

Presentación establecidas.  

  

 Quienes realicen La Síntesis DEBERÁN: 

 INDICAR los temas abordados y/o las actividades concretas realizados en cada clase.  

 PLANTEAR SUS CONCLUSIONES, tanto de los temas como de las actividades.  
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 EXPONER las incertidumbres y dificultades que aparecieren.  

 ESTUDIAR la Bibliografía Obligatoria señalada en esta Plan ificación (según corresponda) y FORMULAR 

las incomprensiones y dudas que pudieren surgir (explicitando la frase o párrafo concreto de donde 

provengan). 

 LEER concienzudamente el próximo T. P.  (según se indique) y EXPRESAR los interrogantes y 

obstáculos que eventualmente tuvieren.  

 RECIBIR, CONDENSAR Y EXPLICITAR (por escrito) las preguntas sobre la Bibliografía, el próximo T. P. 

y/o la clase en cuestión que, eventualmente, les envíen los compañeros del curso.  

 Al comenzar cada clase el grupo realizador presen tará La Síntesis  última (para todos) y, junto con 

Profesor corregirá, rectificará, explicará y/o revalidará, según corresponda, los conceptos y/o consultas 

expresados. La Síntesis se deberá presentar en clase virtual  y, una vez corregida se entregará vía 

Blackboard y/o correo electrónico  según se indique oportunamente.  

 

 SE EVALUARÁ: El esmerado diseño y creatividad (originalidad, imaginación, humor) aplicados en el 

trabajo; las ilustraciones (dibujos, gráficos, fotos) que ayuden a una mejor comprensión de los temas 

abordados y a lograr una Síntesis más atractiva (seductora, interesante, llamativa) ; los aportes (datos, 

citas, bibliografía, filmografía) que complementen los conceptos desarrollados; ortografía, gramática y 

sintaxis. 

 OBJETIVOS: Examinar los contenidos de cada clase para  apropiarse de los conceptos, afirmar 

técnicas, considerar habilidades, establecer conclusiones, optimizar la comprensión de la Bibliografía 

indicada (o de cualquier otra) y,  despejar dudas e interrogantes.  

 Conocer, los estudiantes que estuvieron ausentes, el desarrollo completo de la clase en cuestión y 

aclarar las incógnitas y cuestionamientos que pudiesen aparecer.  

 Practicar presentaciones.  

 Poseer una Síntesis del desarrollo integral de cada clase  y, por lo tanto, de la cursada completa 

para: reflexionar, comprender, aprender, repasar, preparar exámenes  y, por qué no, para enfrentar 

futuras asignaturas. 

 

 FECHAS DE ENTREGA: Todas y cada una de las clases comenzando en la 2da.  

 

 

 

 

 

 

 Al Paso 

T.  P.  2 

 CONSIGNAS: Diseñar y realizar un Video-Minuto de Ficción. 

 Plano secuencia. 

 Cámara fija. 

 Sólo cambios de enfoque (quienes tengas esa posibilidad) . 
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 La banda sonora NO DEBERÁ CONTENER registros de diálogos con sonido directo (excepto quien sepa 

hacerlo y cuente con el equipamiento necesario); SÍ PODRÁ ESTAR CONFORMADA POR: ambientes, foleys, 

efectos y/o voz/ces en off de acuerdo con el relato establecido.  

 Tratándose de un Video-Minuto su duración deberá ser de entre 60’’ a 90’’.  

 SE EVALUARÁ: La concienzuda elección del decorado y su/s correspondiente/s fuente/s de luz.  El 

uso de las temperaturas de color. La elección de las lentes (aquellos/as que pudieren hacerlo) . También 

la esmerada composición del cuadro. Además, por supuesto,  la expresividad de cada plano, cada 

escena y la película en cuestión. 

 OBJETIVOS: Aplicación práctica de contenidos.  

 

 FE C H A  D E  EN T R E G A :  Clase 4. 

 

 

 

 

 

 

 Al Trote 

T.  P.  3 

 CONSIGNAS: Diseñar y realizar un Video-Minuto de Ficción. 

 Fragmentación. 

 M ÍN IM O : 5 Puestas de cámara.  

 MÁ X IM O : 9 Puestas de cámara. Independientemente de la cantidad de tomas de montaje o 

cortes que tuvieren. 

 Al menos 1 escena DÍA (mínimo 2 puestas de cámara).  

 Al menos 1 escena NOCHE (mínimo 2 puestas de cámara).  

 

 La banda sonora NO DEBERÁ CONTENER registros de diálogos con sonido directo (excepto quien sepa 

hacerlo y cuente con el equipamiento necesario); SÍ PODRÁ ESTAR CONFORMADA POR: ambientes, foleys, 

efectos y/o voz/ces en off de acuerdo con el relato establecido.  

 Tratándose de un Video-Minuto su duración deberá ser de entre 60’’ a 90’’. 

 SE EVALUARÁ: La concienzuda elección de cada decorado y su/s correspondiente/s fuente/s de luz.  

El uso de las temperaturas de color. La elección de las lentes (aquellos/as que pudieren hacerlo) . 

También la esmerada composición del cuadro. Además, por supuesto, la expresividad de cada plano, 

cada escena y la película en cuestión.  

 OBJETIVOS: Aplicación práctica de contenidos.  

 

 FE C H A  D E  EN T R E G A :  Clase 8. 
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 Al Galope 

T.  P.  4 

 CONSIGNAS: Diseñar y realizar un Video-Minuto de Ficción. 

 Técnica de plano secuencia (1 toma o 3 tomas).  

 Con movimientos y desplazamientos de cámara.  

 

 La banda sonora NO DEBERÁ CONTENER registros de diálogos con sonido directo (excepto quien sepa 

hacerlo y cuente con el equipamiento necesario); SÍ PODRÁ ESTAR CONFORMADA POR: ambientes, foleys, 

efectos y/o voz/ces en off de acuerdo con el relato establecido.  

 Tratándose de un Video-Minuto su duración deberá ser de entre 60’’ a 90’’.  

 SE EVALUARÁ: La concienzuda elección de los decorados y su/s correspondiente/s fuente/s de luz.  

El uso de las temperaturas de color. La elección de las lentes (aquellos/as que pudieren hacerlo) . 

También la esmerada composición del cuadro. Además, por supuesto,  la expresividad de cada plano, 

cada escena y la película en cuestión.  

 OBJETIVOS: Aplicación práctica de contenidos. 

 

 FE C H A  D E  EN T R E G A :  Clase 12. 

 

 

 

 

“Hay algo más importante que la lógica: la imaginación.”  

Sir Alfred Joseph Hitchcock (1899-1980) 

Director y productor cinematográfico inglés.  

 

 

 

 

 A la Carrera 

T.  I .  F.  (50  %,  100  %  Y  100  %  PLUS  

 CONSIGNAS: Diseñar y realizar un cortometraje de Ficción.  

 Las consignas específicas serán oportunamente estipuladas.  

 OBJETIVOS: Articular y aplicar todos los conocimientos adquiridos.  

 

 FE C H A  D E  EN T R E G A :   50 % Clase 10. 

           100 % (corrección) Clase 16.  

           100 % (presentación) Clase 17.  

           100 % Plus (examen final) MARTES 01/12.  

 



UP - Diseño y Comunicación 

REAL I ZACI ÓN  AUDI OV ISUAL  1  –  PR OF . :  L I C .  ALE JANDRO C.  FERNÁNDEZ                              12 / 16 

 Normas de Presentación 
 

 

 

 

“Vemos las cosas no como ellas son sino como somos nosotros”  

Immanuel Kant (1724-1804) 

Filósofo alemán. 

 

 

 

 

 En los Trabajos Prácticos se evaluará tanto el contenido (obviamente) como  su PR E S E N T A C IÓ N . 

 

 

 

 

 

 CARPETAS VIRTUALES 

• Todos los trabajos escritos  se entregarán con su correspondiente carátula (E S P E C I A L M E N T E  

D I S E Ñ A D A  E N  F U N C I Ó N  D E L  T R A B A J O  C O N C R E T O ), rótulo e índice. Los trabajos siempre deberán 

contener las correspondientes citas bibliográficas y/o filmográficas.  

 CARÁTULA 

 ÍNDICE 

 TRABAJO 

 RÓTULO 

• Todos los trabajos de  producción (fotografías y videos) se entregarán o, acompañarán con una 

carpeta virtual. 

► Estas carpetas virtuales deberán contener una  

 MEMORIA DE REALIZACIÓN  

 METODOLOGÍA DE TRABAJO (diseño previo, etapas, etc.) 

 CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO [análisis personal sobre el proceso de realización del trabajo: 

 desarrollo del/los rol/es asumidos, aciertos y errores, utilidad o n o del T. P., etc. 

 CONCLUSIONES SOBRE EL RESULTADO [análisis personal sobre el resultado del trabajo: progreso 

 del/los rol/es asumidos, logros y desaciertos, etc.  
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 AUDIOVISUALES 

► Los audiovisuales junto con su correspondiente carpeta virtual.  

► Los audiovisuales deberán contener las placas institucionales S IN  EX C E P C IÓ N  (Ver: “Placas 

iniciales para videos” en: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectos_pedagogicos/creacion_audiovisual/index.php) 

► Después de las placas institucionales y antes del comienzo del audiovisual se grabarán alrededor 

de 5’’ de negro. 

 

 

 

 

 

 

 TRABAJO DE INTEGRACIÓN FINAL 

 

 Cada una de las ‘etapas’ del T. I. F. se presentará como cualquier trabajo práctico.  Una vez 

corregido el Plan de Producción (última etapa, previa a la realización) todas las partes del trabajo (juntas, 

con su correspondiente Memoria de Realización) conformarán, la carpeta virtual del Trabajo de 

Práctico Final El Diseño de... (Título).  

 Este anillado virtual formará parte del T. I. F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las opiniones son como los traseros: cada uno tiene el suyo.”  

Clint Eastwood (1930) 

Actor, director, productor, guionista, músico y compositor  estadounidense. 

Dicho de Harry (Eastwood) en Dirty Harry (Harry el Sucio) , largometraje dirigido por Don Siegel, 1971.  

 

 

 

 

 

 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectos_pedagogicos/creacion_audiovisual/index.php
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 Calendario 
 
 

CLASES FECHAS ENTREGAS 

Clase   1  04/08 APERTURA DE CURSADA .  

Clase   2  11/08 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase   3  18/08 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase   4 25/08 
T.  P.  1  CONSTANTE .  

T.  P.  2. 

Clase   5  01/09 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase   6  08/09 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase   7  15/09 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase   8  22/09 
T.  P.  1  CONSTANTE .  

T.  P.  3. 

Clase   9  29/09 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase 10 06/10 
T.  P.  1  CONSTANTE .  

PRESENTACIÓN DEL 50  %. 

Clase 11 13/10 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase 12 20/10 
T.  P.  1  CONSTANTE .  

T.  P.  4. 

Clase 13 27/10 T.  P .  1  CONSTANTE .  

Clase 14 03/11 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase 15 10/11 T.  P.  1  CONSTANTE .  

Clase 16 17/11 
T.  P.  1  CONSTANTE .  

CORRECCIÓN DEL  100  %. 

Clase 17 24/11 

T.  P.  1  CONSTANTE .  

ENTREGA DE CALIF ICACIONES . 

PRESENTACIÓN DEL 100  %. 

Examen 01/12 PRESENTACIÓN DEL 100  %  PLUS . 
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 Bibliografía 
 

 

 

“Aprende tu oficio, eso no te impedirá ser un genio.” 

Ferdinand Eugène Victor Delacroix  

(1798-1863. Pintor francés) 

 

 

 

 B IBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 

 
VARIOS AUTORES 

 Módulo Bibliográfico 
Diversos capítulos de libros, fascículos , notas y sitios de Internet. Escritos del Profesor. Estos 

‘apuntes’ serán oportunamente entregados por el Profesor.  

 
KATZ,  STEVEN D. 

 Dirección 1 - Plano a Plano - De la Idea a la Pantalla 

Madrid: Plot, 2000. 

 
KATZ,  STEVEN D. 

 Dirección 2 - Rodando - La Planificación de las Secuencias 

Madrid: Plot, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 B IBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
LAURENT T IRARD 

 Lecciones de Cine 
  Buenos Aires, Paidós, 2008. 

 
LAURENT T IRARD 

 Más Lecciones de Cine 
  Buenos Aires, Paidós, 2008. 

 
WARD, PETER 

 La Composición de la Imagen en Cine y TV 

Barcelona: Gedisa, 1999. 

 



UP - Diseño y Comunicación 

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 1 – PROF.: LIC. ALEJANDRO C. FERNÁNDEZ                                                                                                                        16 / 16 

 Rúbrica de Evaluación de Cursada 
 

 

 La asignatura debe ser aprobada por el estudiante en tres etapas: EL  CURSADO -  EL TRABAJO DE INTEGRACIÓN F INAL -  EL EXAMEN F INAL . 
 
 

CRITERIOS DESAPROBADO 
APROBADO                               

CON CORRECCIONES 
APROBADO 

SUPERA                                   

LAS EXPECTATIVAS 

ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

Supera el límite de faltas 

establecido por las normas.  

Utiliza las faltas disponibles 

injustificadamente. 

Muy pocas veces falta o llega tarde 

injustificadamente. 

Nunca falta ni llega tarde 

injustificadamente. 

PARTICIPACIÓN            

EN CLASE 
No participa de ninguna forma. 

Esporádicamente formula preguntas 

y/o aporta información y/o participa 

activamente. 

Usualmente formula preguntas y/o 

aporta información y/o participa 

activamente. 

Respetando siempre a los demás 

aporta información, materiales y 

reflexiones personales.  

BIBLIOGRAFÍA No lee la bibliografía indicada.  
Lee sólo lo imprescindible.            

No trae preguntas a clase.  

Estudia (lee, analiza, reflexiona). 

Trae preguntas a clase.  

Estudia profundamente. Amplía la 

bibliografía y la filmografía. Aporta 

información. 

CONTENIDOS 
Maneja muy pobremente el 

significado de los términos básicos 

de la materia. 

Maneja sólo los contenidos 

básicos. Relaciona poco.  

Domina bien los contenidos y el 

vocabulario específico. Suele 

establecer relaciones. 

Domina muy bien los contenidos. 

Relaciona asiduamente.                

Aporta información. 

PRESENTACIÓN             

DE LOS T. P. 

Suele entregar fuera de fecha. 

Respeta muy poco las consignas. 

Carece de diseño. 

A veces entrega fuera de fecha.     

En general respeta las consignas. 

El diseño es pobre. 

Entrega en fecha.                           

Respeta las consignas.                  

Diseña con esmero. 

Cumple siempre.                            

Los diseños son claros y muy 

esmerados. 

ORTOGRAFÍA, 

GRAMÁTICA Y SINTAXIS 

Posee graves problemas de 

escritura pues no se esmera para 

superarlos y no progresa.  

Posee problemas de escritura pues 

se esmera poco para superarlos y 

progresa lentamente.  

Posee pocos problemas de 

escritura pues se esmera para 

superarlos y progresa bien.  

Casi no posee problemas de 

escritura pues se esmera mucho 

para superarlos y lo logra.  

CALIDAD                      

DE LOS T. P. 

Respeta muy poco las consignas. 

No se esmera. 

En general respeta las consignas. 

Se esmera poco. Relaciona poco. 

Respeta las consignas. Se esmera. 

Relaciona los T. P. con la teoría y 

con otras asignaturas.  

Optimiza las consignas.                 

Practica, prueba, experimenta.  

TRABAJO                      

EN EQUIPO 

No hace aportes a la producción 

grupal. Falta de compromiso (llega 

tarde, no concurre).  

Efectúa escasos pero correctos 

aportes a la producción grupal.  

Aporta optimizando el trabajo. 

Conoce muy bien los contenidos de 

la producción grupal.  

Impulsa y organiza los proyectos. 

Respetando siempre a los demás 

asume roles de conducción. 

CALIFICACIÓN  1-2-3 4-5-6 7-8 9-10 

 


