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1. FUNDAMENTACION
En el campo de la exploración y diseño audiovisual el concepto de “proyecto” es central y 
articulador de los saberes y necesidades que requiere el universo del trabajo y la investigación. 
Hablar de convergencia digital en el campo audiovisual es pensar la elaboración de un proyecto 
de diseño audiovisual en la convergencia con distintos modos y formas de producción, exhibición 
y consumo que las tecnologías actuales nos permiten y demandan. El proyecto de diseño 
audiovisual debe dar cuenta de la confluencia de diferentes conocimientos de planificación y 
realización del campo 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. Por ello es fundamental la búsqueda 
de articulación de los diferentes contenidos desarrollados por el estudiante en el transcurso de la 
cursada para poder ejercitar las dinámicas productivas de la actualidad.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Ejercitar las dinámicas y los métodos de la producción audiovisual de proyecto de diseño 
audiovisual en la convergencia digital. 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 multiplataforma.

. Desarrollar las capacidades y dinámicas propias del trabajo grupal, con énfasis en la asunción 
de roles dentro de la producción audiovisual multiplataforma.
. Aprender a comunicar en un proyecto audiovisual a partir de una creación audiovisual 
multiplataforma.
. 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 presenciales
- 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 misma. 
- 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.

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.

Métodos de evaluación. 

Coloquio de presentación (pitching del programa al finalizar la unidad 1)
1 a 10 Conocimiento del rol y funciones dentro del grupo
1 a 10 Pertinencia de su propuesta dentro de la propuesta general. 
1 a 10 Desenvolvimiento y conocimiento de sus funciones técnico/expresivas. 

parcial integrado de unidad 1 (revisión de la bibliografía al finalizar la unidad 1)
Asistencias (+ del 75% para acceder a la promoción, del 70% al 75% para acceder al final) 

Fin de unidad 2: Presentación de carpeta del programa + Informe de roles + coloquio final (mismo 
tenor de evaluación del coloquio 1). 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Eje 1: Preproducción. El universo narrativo, los elementos de la construcción de una experiencia 
transmedia con base televisiva o "proyecto audiovisual multiplataforma". Programas y formatos de 
TV antes y después de la convergencia Digital. Nociones de transmedia. Lenguaje y uso de redes 
sociales. 



Organización, planificación y dinámica proyectual del trabajo en equipo.

. Desarrollo del proyecto de Televisón en Convergencia. Nociones de Transmedia, formatos de 
TV y aplicaciones en redes sociales. Particularidades de la dinámica del equipo de trabajo 
televisivo. 
. La narración transmedia, ficción/documental.
. 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 programa de TV con conontenido transmedia

Instancia Parcial A (primera entrega): 
Informe 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 TV. La dirección de actores. El personaje 
en la pantalla, el actor frente a cámaras. Estrategias y abordajes para la pantalla chica y pantallas 
móvilides. 

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 en TV en la convergencia digital. 

Instancia Parcial C (tercera entrega): Entrega de producto final enlatado 

Trabajo práctico Proyecto 5 - Proyecto televisivo + transmedia 

Trabajo práctico consistirá en un programa de TV de 25 min con temática a definir. Se diseñará 
un programa de TV+redes (se elegirá un formato que que puede ser falso vivo que será grabado 
en el canal 11 / 13. Contarà con Material de archivo y falso vivo. 

A) Enlatado:
El material enlatado deberá ser un único audiovisual, de una duración de entre 5 y 10 minutos. Si 
el grupo lo desea, puede estar dividido en dos partes para utilizar una en cada bloque. 
El equipo de trabajo de estudiantes cubrirá los siguientes roles: 
1) Producción (1 Productor + 1 Jefe de Piso) 
2) Dirección (1 Director) 
3) Sonido (1 Director de Sonido) 
4) Arte (1 Director de Arte) 
5) Iluminación (1 Director de Fotografía) 
6) Postproducción (1 Director de Postproducción) 
(Los roles de Camarógrafos, Gaffer, Eléctricos y microfonista serían cubiertos por personal del 
canal.) 
7) Redes (1 diseñador de experiencia en redes + diseño gráfico gral.) 



B) Piso TV
El material grabado en piso se integrará en una edición posterior con el material enlatado. Cada 
grupo contará con horas de estudio para la grabación del piso (a definir en plan de producción), 
incluyendo el armado del estudio, grabación de los segmentos y desarmado. El uso de paneles 
(madera o cualquier otro material), y demás elementos escenográficos, quedará a cargo de cada 
grupo, según propuesta estética PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DOCENTE RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 
El equipo de trabajo cubrirá los siguientes roles: 
1) Producción (1 Productor + 1 Jefe de Piso) 
2) Dirección (1 Director) 
3) Cámara (2 a 3 Camarógrafos, según el proyecto) 
4) Sonido (1 Director de Sonido) 
5) Arte (1 Director de Arte + 1 Asistente de arte) 
6) Iluminación (1 Director de Fotografía + 1 Gaffer + 2 Eléctricos) 
7) Postproducción (1 Director de Postproducción + Redes )
Postproducción: 
La primera parte de la postproducción tendrá que ver con el enlatado: se priorizará la aplicación 
de todos los conceptos estudiados hasta aquí, y la utilización de instrumentos que permitan 
diseñar la iluminación para una estética definida. 

Para completar el trabajo, el grupo deberá terminar el programa en postproducción, haciendo el 
trabajo de unión entre los bloques, colocando gráfica, zócalos, y ajustando detalles de audio e 
imagen. 

Idea de trabajo práctico y ejercicio: 
Generar ejercicios en Piso de Tv y enlatado en el mismo producto con su correlato narrativo en 
redes sociales y espacio público fuera del dominio de la señal de TV. 

Exhibición:
En Diciembre los trabajos se emitirán de manera conjunta por un canal de streaming generado 
por la cátedra o exhibición en TV Pública Fueguina.

IMPORTANTE: 
La distribución de roles contempla por ejemplo un solo alumno para la figura del Productor. Sin 
embargo cabe aclarar que todo el equipo deberá trabajar en la previa de producción. El Productor, 
tanto para el enlatado, como para el piso, será el coordinador del equipo y el nexo con la cátedra. 
La evaluación del Trabajo Práctico como tal contempla todo el proceso y no solo el resultado final, 
haciéndose un seguimiento puntualizado sobre cada una de las etapas y de los miembros del 
equipo. 

Cronograma: 
Semana 1: Presentación de la consigna y armado de grupos 
Semana del 2 a 4 : Propuesta y puesta en común de las investigaciones sobre programas de TV. 
Semana 5: Presentación Investigación + Proyecto Integral: Enlatado + TV (Carpeta) 
Semana 6: revisión y recuperatorio. 
Semana 7: Presentación Versión final del Proyecto (guión, propuesta estética, plantas, workflow) 
Durante los meses de Septiembre/Octubre: Rodaje del Enlatado y Grabación Piso en set 
(avances parciales cada semana) 
Semana del 26 de noviembre: Entrega Final.



Cronograma (detalle): Para la realización del mismo se proponen el trabajo de los estudiantes en 
el canal proponiendo las siguientes etapas 

Agosto - Unidad 1
Tema 1 - Indagación en experiencia transmedia, formatos de TV en la convergencia digital. 
Abordaje de un conflicto a través de distintas plataformas de comunicación. Siendo la televisión 
una de ellas.
Tema 2 - Definir un universo donde trabajar. Una temática para abordar para todos los grupos por 
igual. Luego cada uno de estos profundizará en diversas capas del conflicto, seleccionando los 
personajes que crean más pertinentes, el género, el formato, los medios y las plataformas donde 
se desarrollará la experiencia y finalmente una propuesta de piso para un unitario de 26 minutos. 
División de roles.

- Semana 1: Presentación de la consigna y armado de grupos 
- Semana 2: Propuesta y puesta en común de las investigaciones sobre programas de TV + visita 
al canal para conocimiento de las instalaciones y el personal técnico del canal. 
- Semana 3: jornada de taller. 

Septiembre - Unidad 2
Tema 3 - Clases en la universidad para desarrollar los conceptos de transmedia, el 
funcionamiento de las diversas plataformas, el flujo de la información, la planificación del 
crecimiento narrativo de la historia, la estrategia del calendario y el entrecruce entre las diversas 
plataformas.
Paralelamente visitas informativas al canal para que se comprenda el flujo de trabajo, las 
funciones de cada rol, tecnologías aplicadas, piso y exteriores.
Tema 4 - Armado y pre entrega de carpeta de la propuesta del universo transmedia con un 
calendario de aplicación. Instancia de devoluciones por parte de docente y popes del canal.

- Semana 4: taller + visita al canal para clinica de proyecto conducida por Docentes de la materia 
y Directivos del canal. 
- Semana 5: Presentación Investigación + Proyecto Integral: Enlatado + TV (Carpeta). Esta 
actividad se realiza en la Universidad se coordina por docentes de la materia. 
-Semana 6: revisión del proyecto + Intervención de directivos de los canales para clínica de 
proyecto. 
-Semana 7: Presentación Versión final del Proyecto (guión, propuesta estética, plantas, workflow) 
Instancia de pitching con directivos del canal y docentes de la materia. 

Mes de Octubre y Noviembre - Unidad 3
Tema 5 - Entrega e inicio de la experimentación
Tema 6 - Rodajes y aplicaciones.
Tema 7 - Realización en TV

- Semanas 8 a 16: Durante los meses de Octubre y Noviembre: Realización de materiales y 
edición de enlatado. Grabación Piso en set de TV con avances semanales. Para esta instancia se 
necesitará asistir al canal al menos 3 medias jornadas sin contar el/los día/s de la grabación en 
piso del canal. 

- Semana del 26 de noviembre: Entrega Final.

2) Métodos de evaluación. 

Coloquio de presentación (pitching del programa al finalizar la unidad 1)



1 a 10 Conocimiento del rol y funciones dentro del grupo
1 a 10 Pertinencia de su propuesta dentro de la propuesta general. 
1 a 10 Desenvolvimiento y conocimiento de sus funciones técnico/expresivas. 

parcial integrado de unidad 1 (revisión de la bibliografía al finalizar la unidad 1)
Asistencias (+ del 75% para acceder a la promoción, del 70% al 75% para acceder al final) 

Fin de unidad 2: Presentación de carpeta del programa + Informe de roles + coloquio final. 

3) Insumos de investigación 

Encuesta de consumo de medios para el target etario que se pretende apuntar. 
Relevamiento de programación local y nacional, análisis y propuesta de trabajo. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc
Laboratorio De Medios Audiosivusales (excluyente). Piso De Canal De TV Pública (no 
Excluyente Pero Deseable)

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1

Clase Inaugural: Presentación de la cátedra, conformación 
de los equipos de trabajo. Introducción a la transmedia. 
Presentación de la materia y del programa. Consigna Trabajo 
y conformación de Grupo.

Osvaldo Pránados. Gary P 
Hayes. (2012) Cómo
escribir una biblia 
transmedia.

2 1
Análisis de Programas de TV y Narrativas Transmedia. 
Propuesta y puesta en común de los análisis de programas 
de TV y Narrativas transmedia. Conformación de Roles

María Florencia Ripani, 
MA, Convergencia y
cultura digital en la 
industria del
entretenimiento y de los 
medios. Palermo Business
Review | No 8 | 2013|. 
Farocki, A. (2015).
Desconfiar de las 
imágenes. Buenos Aires. 
Caja
Negra.

3 1
Primera Jornada de taller: Evacuación de primeras dudas y 
consultas

Carballo, O. (2015). 
Irreflexión, Sobre la
perspectiva, la imagen y el 
cine. Buenos Aires.
Libraría.

4 1 Presentación del Proyecto de Investigación.

LaFerla, J. (comp.). (2007) 
El medio es el diseño
audiovisual. Buenos Aires. 
Aurelia Ribera.



5 1 Primera presentación del proyecto audiovisual
Rincon Omar. (2006) 
Narrativas Mediaticas

6 1 Segunda Jornada de Taller: Presentación de Carpeta
Daniel Tubau. (2011) El 
guión del Siglo XXI

7 1 Realización de un proyecto Transmedia

Fernando Irigaray y Anahí 
Lovato (2014) Hacia una
comunicación transmedia 
Carlos Scolari (2008)
Alrededor de las 
convergencias

8 2 Taller Realizacion

9 2 Taller Realizacion

10 2 Taller Realización

11 2 Taller Realización

12 2 Taller Realización

13 2 Entrega Parcial Proyecto Audiovisual.

14 2
Entrega Final Proyecto Audiovisual. Carpeta con Proyecto de 
Investigación y Conclusión del trabajo. Presentación Formal.

15 2 CIERRE de NOTAS

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

*- Luis Fernando MORALES MORANTE, Lluís MAS MANCHÓN, Ruben TOUS, "Modelo en red de 
los contenidos mediáticos, en la era de los dispositivos inteligentes".

- Varios Autores. "En Foco". La havana. EICTV.2015

- Pradanos, Eduardo "Como escribir una biblia transmedia". Blog del autor. 
https://eduardopradanos.com/2012/12/30/como-escribir-una-biblia-transmedia/
Recuperado 01/06/2017

- Carlos A. Scolari. NARRATIVAS TRANSMEDIA, Cuando todos los medios cuentan. Deusto. 
Barcelona, 2013.

- Denis Porto Renó, (compilador), Narrativas Transmedia. Entre teorías y prácticas. Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario, 2012.

- Msc. Daniela González de Medina, DISEÑO DIGITAL INTERACTIVO, MÓDULO 2

- María Florencia Ripani, MA, Convergencia y cultura digital en la industria del entretenimiento y 
de los medios. Palermo Business Review | No 8 | 2013|



- LOS NUEVOS MEDIOS EN LA ERA DIGITAL: CONVERGENCIA E INDUSTRIAS DEL 
STREAMING. MEDIOS AUXILIARES QUE SOLICITA PARA LA PRESENTACIÓN: PROYECTOR 
DE VIDEO, PC - COMPUTADORA. 10o CONGRESO REDCOM “Conectados, Hipersegmentados 
y Desinformados en la Era de la Globalización” Salta 4, 5 y 6 de setiembre de 2008. 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA, Facultad de Artes y Ciencias.

- Renò Denis. Narrativa transmedia y la “des-gobernabilidad”, periodísticaC&S – São Bernardo do 
Campo, v. 34, n. 2, p. 141-161, jan./jun. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.15603/2175-
7755/cs.v34n2p141-161.

- Irigaray, Fernando Hacia la comunicación transmedia / Fernando Irigaray y Anahí Lovato ; 
edición literaria a cargo de Fernando Irigaray y Anahí Lovato. 1a ed. - Rosario : UNR Editora. 
Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2014. 

- José Guadalupe prado Mora - El Laboratorio de Televisión como espacio didáctico - Manual 
para usuarios, Guadalajara, Amaya ediciones. 2011
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