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1. FUNDAMENTACION

La asignatura proyecto IV es un espacio de confluencia Interdisciplinario. Esta materia busca la 
articulación de los diferentes contenidos desarrollados en las otras asignaturas del cuatrimestre 
(en este caso Antropología Social, Diseño de postproducción) también articular los conocimientos 
adquiridos en materias anteriores del año lectivo (Diseño de Sonido, Diseño de imagen en 
movimiento). El modo de articulación es a partir de la elaboración de un proceso creativo que 
consiste en un proyecto de realización audiovisual de corto formato. El diseño de este proyecto 
debe dar cuenta de la confluencia de diferentes conocimientos de planificación, diseño y 
realización audiovisual. Esta articulación responde a entender la naturaleza de las prácticas 
comunicativas como un trabajo de carácter multidisciplinar y complejo en donde el pensar, 
planificar y diseñar es tan importante como el hacer. 
La asignatura busca alejarse de la tradición que piensa al estudiante como sujeto pasivo y mero 
receptor de conocimiento para pasar a asumirlo como un sujeto activo y creador de dinámicas 
productivas complejas. Al mismo tiempo se parte del estudiante que trae consigo diferentes 
capacidades, competencias y saberes vinculados a los medios audiovisuales vistos y estudiados 
en cuatrimestres anteriores (materias Diseño de Imagen en Movimiento y Diseño de sonido 



Organización y producción audiovisual, Proyecto I, II y III). Es objeto de la materia la reflexión 
sobre estos saberes, la articulación y aplicación, al mismo tiempo que la puesta en escena de sus 
potencialidades creativas y sus capacidades de producción audiovisual.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Ejercitar las dinámicas y los métodos de la producción audiovisual de una producción audiovisual 
de corto formato. Ser un factor articulador y transversal de las diferentes materias que tiene la 
licenciatura en Medios Audiovisuales durante el cuarto cuatrimestre, integrando sus contenidos. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Desarrollar la capacidad de organización y planificación del trabajo audiovisual.

. Desarrollar las capacidades y dinámicas propias del trabajo grupal, con énfasis en la asunción 
de roles dentro de la producción audiovisual.
. Aprender a comunicar con imágenes en un proyecto de ficción audiovisual a partir de una 
adaptación cinematográfica de un texto Literario. 
. Generar una actitud crítica y reflexiva sobre los medios audiovisuales. 
. Crear y experimentar con las herramientas técnicas del medio audiovisual. 
. Afianzar los conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

- La asignatura cuenta con régimen de promoción directa. El estudiante para promocionar deberá 
asistir al 75% de las clases con la debida justificación de inasistencias. 
- Aprobar el 100% las instancias parciales, no pudiendo adeudar ninguna instancia para 
continuidad de la materia, para pasar a la etapa siguiente y regularización de la materia. 
- Además deberá, en el proyecto finalizado (audiovisual en video + carpeta final e informe 
individual), obtener una calificación igual o superior a los 7 (siete) puntos. En caso que la 
calificación sea inferior a 7 pero mayor a 4 el alumno deberá presentarse a una instancia de 
examen final para la cual deberá rehacer su proyecto.

EXÁMENES PARCIALES
Los estudiantes deberán aprobar tres entregas parciales para estar en condiciones de 
regularización de la materia. No se puede adeudar ninguna instancia parcial, de lo contrario el 
estudiante quedará libre de la asignatura. Los exámenes parciales consistirán en:

-Instancia A (primer parcial): Informe de adaptación + Informe de intención de roles + carpeta de 
producción: propuesta de adaptación, Storyline, Sinopsis, Guión, Tratamiento, Story board, La 
propuesta estética, pitching, Plan de rodaje, Plan de producción, Desglose económico financiero, 
Planillas de producción (desglose de escenas, utilería, vestuario, locaciones, Call Sheet (llamado 
a rodaje) + Pitching de presentación de proyecto.

- Instancia B (segundo parcial): Entrega de material filmado en crudo (sin edición ni 
postproducción) seleccionando el material que será utilizado para la propuesta de montaje final. 
Informe de post producción y/o montaje con recomendaciones a la edición final. Informe de 
producción y rodaje por rol desempeñado. 

- Instancia C (tercer parcial): Entrega final de la producción audiovisual con carpeta del proceso 



detallada, grupal e individual.

PONDERACIONES EVALUATIVAS SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO.
Será ponderado en la nota final del estudiante el compromiso y la dedicación individual con el 
proyecto, la capacidad para el trabajo en equipo, como así también puntualidad en las entregas y 
las asistencias a clase; este punto es central debido a que la materia intenta formular y ejercitar 
las problemáticas acaecidas en el quehacer audiovisual profesional. Si bien el trabajo es grupal, la 
evaluación final es individual por lo que se ponderará la participación y el compromiso de cada 
miembro del equipo con el trabajo desempeñado. Esta ponderación estará acompañada por la la 
evaluación individual que consistirá en el informe que cada estudiante entregue en las instancias 
parciales, como así también deviene esta evaluación en los aportes que el estudiante realice en 
clases frente a las inquietudes de los docentes en la entrega final (evaluación final). 

Según los artículos 28 y 30 del Reglamento general de estudios de pregrado y grado, establecido 
por la Resolución (RO) 350/2014 para acceder a la aprobación o promoción de la asignatura 
deberá contarse con la aprobación del examen final de la/s asignaturas correlativa/s, caso 
contrario sólo se podrá regularizar el cursado de la misma. Una vez que hubieran aprobado el 
final de la/s correlativa/s podrán presentarse al final de la presente asignatura, donde deberán 
repasar el proyecto final presentado en su oportunidad y un examen final oral de carácter teórico 
práctico.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Eje 1: Preproducción. 
Organización, planificación y dinámica proyectual del trabajo en equipo.

. Adaptación cinematográfica, de la letra a la imagen, particularidades de la adaptación de cuento 
corto. Taller de adaptación. 
. La narración en el cine de ficción. Cine narrativo. Cine experimental, cine expresivo, “cine 
ensayo”, cine expandido. 
. Definición de las necesidades (técnicas y narrativas) para el abordaje del trabajo. Modalidad del 
trabajo en equipo, asignación de roles. 

Definición del trabajo práctico final: un cortometraje de ficción de hasta 15 minutos de duración 
que emergerá de la adaptación cinematográfica de un cuento literario. 
Instancia Parcial A (primera entrega): Informe de adaptación y carpeta de pre-producción.

Eje 2: Producción. Puesta en escena y dirección de actores
El campo del rodaje, planificación y cuidados de la puesta en escena. Estrategias de abordaje 
actoral para pantalla. Estrategias de trabajo en set de filmación. La dirección de actores para cine. 
El personaje en la pantalla, el actor frente a cámaras. 
- Instancia parcial B (segunda entrega): Grabación o rodaje de la ficción audiovisual. Se entrega el 
material en crudo en un soporte digital con las tomas en crudo y una selección de las tomas que 
irían en el corte final con informe de para postproducción. 

Eje 3: Postproducción.
El informe de post-producción. Estrategias compositivas en la postproducción. Estrategias 
generales de la postproducción. 
- Instancia Parcial C (tercera entrega): Entrega de corte final.
Entrega final: entrega del video acompañado con una carpeta donde estén todas las entregas 
previas.



Este trabajo final determinará la calificación final del estudiante. Para ello en la última clase los 
diferentes equipos deberán presentar su material audiovisual en video digital acompañado de la 
carpeta final con informe final el cual comprenderá:

. La propuesta de adaptación

. Storyline

. Sinopsis y/o Tratamiento

. Guión 

. Story board

. La propuesta estética 

. pitching

. Plan de rodaje

. Plan de producción

. Desglose económico financiero

. Planillas de producción (desglose de escenas, utilería, vestuario, locaciones, Call Sheet (llamado 
a rodaje))
. Informe de postproducción 
. La producción audiovisual con las pautas técnico expresivas desarrolladas en el mismo en 
formato digital (especificaciones técnicas serán comunicadas en su oportunidad). 
. Informe individual de cada estudiante sobre su participación en el proyecto (deberá dar cuenta 
de los roles que cumplió y las actividades que hizo para elaborar el proyecto). Este informe debe 
ser detallado y exhaustivo ya que es objetivo de la materia que el estudiante afiance y profundice 
los conocimientos adquiridos en las asignaturas previas.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 / pre producción

Introducción a la materia - imaginación e invención 
de un imaginario de la ciudad a partir de la lectura 
del texto “las ciudades invisibles” de ítalo calvino + 
taller en clase

Calvino, Ítalo. “Las 
ciudades invisibles” +
Ivan Flugelman

2 1 / pre producción
Trabajo de adaptación - Taller de lectura y 
adaptación cinematográfica

Del cine a la literatura: guía 
para la
adaptación de cuento a 
guión de cortometraje +
Provitina David

3 1 / pre producción
segunda jornada de adaptación. Exposición oral y 
trabajo en taller de guión

Del cine a la literatura: guía 
para la
adaptación de cuento a 
guión de cortometraje



4 1 / pre producción
Clase teórica “El cine de ficción. El cine arte y 
ensayo” Taller de guión 2

RABIGER, M.(1993). 
Dirección de Cine y Vídeo.
Técnica y Estética. España, 
IORTV. Bordwell
David, El arte 
cinematográfico. Provitina, 
G.
(2015). El cine ensayo. 
Buenos Aires. La marca ed.

5 1 / pre producción Taller de guión y adaptación Palabra-Imagen

Del cine a la literatura: guía 
para la
adaptación de cuento a 
guión de cortometraje

6 1 / pre producción
Taller de guión y adaptación Palabra - Imagen 
Anàlisis película

TRUFFAUT, F.(1974). El 
cine según Hitchcock.
España. Alianza Editorial.

7 1 / pre producción
Carpeta, Taller de guión y preproducción Pre-entrega 
carpeta de producción - Anàlisis película

Tarkovsky, S. (1992). 
Esculpir en el tiempo.
Madrid. Rialp.

8 1 / pre producción Instancia Parcial A: Pitching de Proyecto

9 2 / Producción - La puesta en escena y dirección de actores 1 -

Diderot. D. (1994). La 
paradoja del comediante.
Buenos Aires. Leviatan. 
Doat, J. (1959). La
expresión corporal del 
comediante. Buenos Aires.
EUDEBA.

10 2 / Producción - La puesta en escena y dirección de actores 2 -

Diderot. D. (1994). La 
paradoja del comediante.
Buenos Aires. Leviatan. 
Doat, J. (1959). La
expresión corporal del 
comediante. Buenos Aires.
EUDEBA.

11 2 / Producción Taller de producción - Tutorías

12 2 / Producción Taller de producción - Tutorías

13 3 / Postproducción
Instancia Parcial B: entrega crudo de cámara y 
selección de tomas para corte final + informe 
grupal/individual de desempeño. Tutoría

14 3 / Postproducción taller de post producción - Tutoría

15 3 / Postproducción
Taller de post producción. Exposición del corte final 
con modificatorias

16 3 / Postproducción
Instancia parcial C: (Última Clase) Pre-Entrega de 
Proyecto final

17 Entrega final Entrega producción audiovisual - final
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Recomendada
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Bibliografía literaria (para el ciclo 2019)
Calvino, I. (2016) Las Ciudades Invisibles. recuperado de: 



http://www.ddooss.org/libros/ciudades_invisibles_Italo_Calvino.pdf

Filmografía (por autor)

Eisestein, Sergei.
Hirst, Nacisa
Gonzalez Iñarritu
Coppola, Francis. 
Favio, Leonardo
Kubrick, Stanley
Zack Snyder
Agresti, Alejandro.
Herzog, Werner
Tarkovsky, Andrey 
Hitchkock, Alfred
Ito, Takashi
Viola, Bill
Brakhage, Stan
Korine, Harmony
Bali, Margarita 

Ten minutes Older - The Cello 
Ten Minutes Older - The Trumpet
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