
 
 



 Trabajo práctico final 
Para la realización del trabajo práctico final el estudiante debe iniciar desde las primeras clases la                
búsqueda del tema de interés, vinculado al recorte temático propuesto por la Facultad. El docente               
acompañará y orientará en esta búsqueda, promoviendo una actitud reflexiva y crítica. El Trabajo              
Práctico Final es un ensayo de reflexión, que debe respetar las normas académicas y de               
presentación solicitadas en el marco del Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la Imagen. 
Los avances del Trabajo Práctico Final se desarrollan en el transcurso de la cursada mediante la                
presentación de informes, que el docente articulará con los contenidos de los módulos.  
 

 

Estructura del trabajo 

Extensión del Cuerpo B: 10000 caracteres (Fuente Times New Roman, 12 pt, espaciado 1.5) 
El estudiante debe entregar los tres cuerpos en papel y en formato digital.  
 
Cuerpo A 

● Carátula 
● guía del trabajo práctico final 
● síntesis -abstract- del trabajo (10 líneas, interlineado 1,5) 
● curriculum vitae (máximo una página) 
● declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

  
Cuerpo B 

● Carátula con título (se admite un título de hasta 60 caracteres y bajada de 60 caracteres) 
● Índice 
● introducción 
● desarrollo del tema 
● conclusiones 
● bibliografía (Normas APA) 

 
Es donde se plantea el desarrollo del trabajo en sí. Estructura sugerida: 

● Título y subtitulo del ensayo 
● Desarrollo: 

a) argumentación de la postura o el enfoque del autor sobre el objeto de estudio elegido.  
b) marco teórico: conceptos y teorías que sustentan el objeto de estudio y lo vinculan con el                 

contexto social y cultural. 
c) análisis de los materiales, contexto, el discurso y desarrollo de las argumentaciones propias del               

trabajo. 
d) conclusiones del trabajo 
e) Bibliografía y filmografía utilizadas. 
 
Cuerpo C  (si corresponde) 

● carátula 
● trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B)  
● Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros. 

 
En este módulo deben agregarse las imágenes más representativas de las obras o trabajos del               
artista o creativo, junto a la entrevista en bruto y otras fuentes de primera mano relevantes para la                  
investigación. Se sugiere que el trabajo cuente con un currículum breve sobre el artista o creativo                
entrevistado. 
 
Presentación del proyecto 

● Presentar anillado 



● Hojas A4  
● Páginas numeradas  
● Fuente no superior a 12 pto. para cuerpo de texto; libre para títulos y paratexto 
● Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y del docente, indicación de la                 

carrera, materia, comisión y fecha de entrega.  
Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los trabajos                
académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la normativa para Proyecto              
de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 65) de las normas:  
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos47.p
df 
Este ensayo deberá ser presentado en formato papel y digital. 
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Recorte temático para el proyecto integrador 

 
Título: Tecnología y estética en el cine contemporáneo 
 
Subtítulo: Innovación técnica y poética del cine según Francis Ford Coppola 
 
Descripción: El examen de los films de Francis Ford Coppola atañe a 
Discurso Audiovisual IV de modo central, articulando cuestiones 
fundamentales de la asignatura. La relación entre cine de autor e 
industria cinematográfica, la emergencia y consolidación del Nuevo 
Hollywood, junto a innovaciones como la irrrupción del diseño sonoro, 
la influencia del diseño de producción, las iniciativas en torno al cine 
electrónico, el ingreso a la revolución digital, hasta llegar a sus 
actuales experiencias de cine en vivo, entre otros aspectos, 
convierten a la obra de Coppola en plataforma ejemplar para estudiar 
las transformaciones técnicas y estéticas del cine actual. 

http://es.scribd.com/doc/7063679/cahierscinema08
https://ddd.uab.cat/pub/disturbis/disturbis_a2008n4/disturbis_a2008n4a3/consang.html


  

 Abstract 

 

El objetivo es desglosar la narración del director Francis Ford Coppola en su             

película Drácula de Bram Stoker, la cual está demarcada por un claro desarrollo             

epistolar, así como del manejo de los recursos narrativos en el montaje, la             

estructura del relato y lenguaje audiovisual depurado. El director tiene una clara            

visión estética de la historia marcando pautas a nivel fotográfico, tanto como de             

dirección de arte para ensalzar el film. La adaptación de la novela de Stoker es               

fundamental para entender las formas de llevar el relato de Coppola teniendo en             

cuenta que se procuró ser fiel a la obra literaria, sin embargo se añaden elementos               

narrativos que tienen que ver con la historia del audiovisual.  
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dictada por el profesor Eduardo Russo 
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respecto. 
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