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DESCRIPCIÓN 
Introducir a los alumnos en el sector laboral de la PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, cinematográfica, televisiva y 
multimedial, como medios de comunicación muy eficaces.  
Inducirlos al CONOCIMIENTO y a la REFLEXION, teórica y práctica,  sobre el mundo de la IMAGEN y de las 
metodologías de producción relacionadas con el trabajo. 
Desarrollar en los alumnos la HABILIDAD y CAPACIDAD para  utilizar en forma eficiente metodologías 
modernas, y tecnologías adecuadas, para la producción audiovisual al servicio de la empresa. 
Orientar a los alumnos para desarrollar la capacidad de ANALISIS y  espíritu CRITICO, CREATIVO y de 
MANAGEMENT, mediante ejercicios prácticos diferenciados de SIMULACION EMPRESARIAL. 
Inducir al alumnado, mediante presentaciones y exposiciones de proyectos concretos, a DESARROLLAR una 

PERSONALIDAD PROFESIONAL. 

 

PROGRAMA SINTÉTICO 

Primera Parte: 

El argumento y sus elementos. Story- line. Tema y mensaje. 

Segunda Parte: 

La “scaletta”. Desarrollo de la estructura dramática. 

Tercera Parte: 

El tratamiento. Desarrollo del tiempo dramático. 

Cuarta Parte: 

El guión. Desarrollo del espacio dramático. 

Quinta Parte: 

Organización de la producción. Pre-Producción y Producción. 
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PROGRAMA  ANALÍTICO 

U�IDAD 1 
Introducción , presentación y problemática general de los medios audiovisuales. Formación profesional 
relacionada con el mundo del trabajo. Descripción general del proceso de producción audiovisual.  
Fase literaria, fase organizativa y fase productiva del audiovisual. Desde la idea hasta el producto terminado.  
La creación de empresas de producción audiovisual y su relación con la región. Cine y televisión. Diferencias 
fundamentales. Emisor. Ideología. Receptor. Tecnología y cultura. Diferencias técnicas y de lenguaje entre 
cine y TV.  
Características del guión: Logos. Pathos. Ethos. La “construcción” del guión. 
Elementos fundamentales en el desarrollo previo del guión: Lenguaje Audiovisual. 
Planificación. Puntuación. Movimiento de cámara. Encuadre. Elementos y Análisis. 
La imagen. Valor informativo. El concepto de fuera de campo de la imagen en movimiento. Estructura de la 
imagen. Análisis de la imagen. 
Metodología profesional para el desarrollo del Guión: Idea, investigación, Story line, Argumento, Estructura, 
Tratamiento, Guión y Story Board.  
Ejercitaciones: Desarrollo de temas argumentales con imágenes fijas. 
Proyección de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 2 
La idea.  Fuentes de inspiración de la idea. Capacidad creativa. Creatividad y riesgo. Tipos de ideas: 
seleccionada, verbalizada, leída, transformada, solicitada, investigada.  
La investigación.  Metodologías diferenciadas. Tipos de productos audiovisuales.  
Consideraciones sobre el “Target”. El emisor. El medio. El receptor. 
Narración y descripción. Diferencias fundamentales. De la narración icónica con imágenes fijas a la 
descripción icono cinética. 
El concepto de fuera de campo como característica particular de la imagen en movimiento. Imágenes no 
relacionadas. Información derivada de la secuencia de imágenes. 
El story Line.  Núcleo principal del conflicto o conflicto matriz de la historia. Presentación, desarrollo y solución 
del conflicto. Análisis de Story line. 
Drama y Conflicto. Drama básico: presentación del problema, elección y desarrollo de la acción, solución del 
problema y desenlace. Características principales del conflicto. Tipos de conflictos. Análisis del conflicto. 
Personajes. Características fundamentales de los personajes. Perfil histórico y psicológico de los personajes. 
Observaciones generales y particulares en la construcción del perfil detallado de los personajes. 
Ejercitaciones: Desarrollo de argumentos con el perfil de los personajes. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 3 
El argumento  o sinopsis. Terminología. Resumen de la historia. Tipos de sinopsis. Elementos fundamentales 
del argumento. Tema. Motivo núcleo o principal, motivos segundarios, superobjetivo. Contenido del 
argumento: temporalidad, localización, perfil de los personajes y transcurso de la acción dramática. 
Relación entre el motivo núcleo y el mensaje del autor. Ideología del emisor. Relación entre el superobjetivo y 
el tema. Proceso completo para el desarrollo del argumento. 
Aplicación de los elementos principales del lenguaje audiovisual. Diferencias generales entre el cine y la 
televisión. Optimización del lenguaje audiovisual en la proyectación de productos según su género.  
Documental, docudrama, publicidad, propaganda, ficción y productos formativos. Aplicaciones según el 
formato. Campañas de prevención. Formatos diferenciados para la promoción del turismo, la arquitectura, la 
ciencia y la formación en general. 
De la narración a la descripción. Del argumento a la estructura. Metodología secuencial para el desarrollo del 
argumento, del conflicto y de los personajes. 



Profundización del contenido argumental. Narración sintética de la acción y descripción resumida de los 
personajes. Descripción detallada del conflicto. 
Ejercitaciones: Desarrollo de estructuras narrativas. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 4 
La “Scaletta”. Acción Dramática. Estructura secuencial de la acción.  
Macro estructura y micro estructura. Teorizando. Emocionando. Sorprendiendo. 
La acción dramática. Desarrollo. Núcleo de la acción dramática. El “Plot”. Descripción y tipos de Plot. 
Estructuras dramáticas en el cine y en la televisión. Estructuras narrativas. Proceso y análisis. Estructura 
clásica. Descripción de los tres actos. Definición y continuidad de la acción dramática. 
De la descripción a la narración. De la estructura secuencial de la “scaletta” al tratamiento cinematográfico. 
El tratamiento literario.  Tiempo dramático. Equilibrio entre narración y descripción. Aproximación al diálogo. 
Aproximación al guión literario.  
Secuencia y/o escena. Tiempo dramático parcial y total. Definición del tiempo y de la continuidad dramática. 
Desarrollo del tratamiento cinematográfico y televisivo. Diferencias formales y de producción. 
Aplicación del lenguaje audiovisual y del análisis del encuadre. 
Ejercitaciones: desarrollo de narraciones y descripciones como tratamiento. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 5 
El guión.  Unidad dramática. Del tratamiento literario al guión. Unidad de acción, de tiempo y de espacio. 
Diferencias entre toma, escena, secuencia y plano secuencia. Definición de la escena como unidad dramática. 
Continuidad del tiempo y del espacio. 
Definición de los diálogos. Problemas más frecuentes. Continuidad. Climax. Elementos generales y 
particulares del diálogo y los personajes. Relaciones entre personajes y diálogos. Continuidad del perfil 
histórico, conflicto y resolución. 
Micro estructura de la escena. Objetivo dramático de la escena. Inicio, desarrollo y final. Aplicación del 
lenguaje audiovisual. 
Guión técnico y guión literario. El story board como expresión gráfica del guión. Diagramación de los distintos 
tipos de guiones. Guión cinematográfico y guión televisivo. Proyectación del producto audiovisual. 
Etapas detalladas en el desarrollo del guión. Clasificación general del guión. Diferencias y semejanzas entre 
el cine y la televisión.  
Consideraciones metodológicas sobre el “guión técnico” y el story board. El guión americano. Diferencias 
formales y de diagramación entre el guión cinematográfico y el guión televisivo.  
Ejercitaciones: Desarrollo de escenas incluyendo los diálogos. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 6 
La pre-producción.  Objetivos de la pre-producción audiovisual.  
Diseño de producción y presupuesto detallado. Lectura y desglose del guión por departamentos y sectores 
principales. Producción. Dirección. Cast. Escenografía. Vestuario. Locaciones.  
La producción. Objetivo de la producción audiovisual. Plan de trabajo. 
Continuidad de la pre-producción y desarrollo de la producción. Incorporación de nuevos especialistas y 
realización del diseño de producción. 
Diferencias productivas entre el cine y la televisión. Formatos en el cine y en la televisión. Producción en 
interiores y en exteriores. Reconstrucciones y escenarios naturales. 
Diseño de iluminación. Diseño de sonido. Sonido directo, doblaje y Over sound. 
Plan de financiación. Derecho de autor. Promoción y Distribución internacional. 
Isla de edición y sala de montaje. Truka y efectos. 
Géneros productivos y optimización del contenido. Formatos diferenciados en la producción audiovisual. 
Interacción entre “ficción” y “realidad”. Metodologías de la producción.  
Ejercitaciones: Simulación de procesos productivos. 
Proyecciones de materiales realizados por los alumnos. 

U�IDAD 7 
Profesionales de la producción audiovisual. Fase literaria. Argumentista. Dialoguista. Guionista. Fase de pre 
producción. Director. Productor. Art director. Escenógrafo. Vestuarista. Location manager. Director de casting. 
Fase de producción. Asistentes de producción. Asistentes de dirección. Modistas. Planchadoras. 
Constructores. Pintores. Decoradores. Utileros.  



Fase de realización. Director de la fotografía. Sonidista. Técnicos especializados. Fase de post producción. 
Director de edición. Director de doblaje. Técnicos de laboratorios.  
Formatos en el cine y en la televisión. La película. Negativo y positivo. Funciones del positivo. El laboratorio y 
sus funciones. Su equivalente en el proceso televisivo. El suporte magnético y digital. Diferencias tecnológicas 
y metodológicas en la producción cinematográfica y televisiva.  
La producción digital. Del digital al celuloide. Diferencias y procesos productivos en el cine y en la televisión: 
suporte, formato, tecnología y metodología. 
Ejercitaciones: Simulación de empresa audiovisual y figuras profesionales. 
Proyecciones de productos audiovisuales realizados por alumnos. 

U�IDAD 8 
Emprendimientos Audiovisuales. Empresa cinematográfica y empresa televisiva. Herencias técnicas para la 
producción de la imagen. Organización general para la producción audiovisual. Diferencias formales y 
metodológicas de la producción entre el cine y la televisión. Elementos de informática en el itinerario 
productivo: proyectación, organización, producción, doblaje y post producción del producto audiovisual. 
Elementos principales de la Empresa de Producción Audiovisual. De la sociedad de servicios a la de 
producción. Estudios. Emisión. Sociedades especializadas. Coproducciones y reglamentaciones 
internacionales. Contratos de trabajo y de servicios: artísticos, técnicos y administrativos. Permisos 
municipales y privados.  
Transportes y necesidades. Realizaciones escénicas. Realizaciones de vestuarios. Exigencias del Maquillaje. 
Efectos especiales. Equipos para la realización.  Tecnologías y metodologías diferenciadas para la producción 
y realización.  
Ejercitaciones: Simulación de empresas audiovisuales. 
Proyecciones: Productos realizados por alumnos en la región. 
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U�IDAD 1 
Introducción , presentación y problemática general de los medios audiovisuales. Formación profesional 
relacionada con el mundo del trabajo. Descripción general del proceso de producción audiovisual.  
Fase literaria, fase organizativa y fase productiva del audiovisual. Desde la idea hasta el producto terminado.  
La creación de empresas de producción audiovisual y su relación con la región. Cine y televisión. Diferencias 
fundamentales. Emisor. Ideología. Receptor. Tecnología y cultura. Diferencias técnicas y de lenguaje entre 
cine y TV.  
Características del guión: Logos. Pathos. Ethos. La “construcción” del guión. 
Elementos fundamentales en el desarrollo previo del guión: Lenguaje Audiovisual. 
Planificación. Puntuación. Movimiento de cámara. Encuadre. Elementos y Análisis. 
La imagen. Valor informativo. El concepto de fuera de campo de la imagen en movimiento. Estructura de la 
imagen. Análisis de la imagen. 
Metodología profesional para el desarrollo del Guión: Idea, investigación, Story line, Argumento, Estructura, 
Tratamiento, Guión y Story Board.  
Ejercitaciones: Desarrollo de temas argumentales con imágenes fijas. 
Proyección de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 2 
La idea.  Fuentes de inspiración de la idea. Capacidad creativa. Creatividad y riesgo. Tipos de ideas: 
seleccionada, verbalizada, leída, transformada, solicitada, investigada.  
La investigación.  Metodologías diferenciadas. Tipos de productos audiovisuales.  
Consideraciones sobre el “Target”. El emisor. El medio. El receptor. 
Narración y descripción. Diferencias fundamentales. De la narración icónica con imágenes fijas a la 
descripción icono cinética. 
El concepto de fuera de campo como característica particular de la imagen en movimiento. Imágenes no 
relacionadas. Información derivada de la secuencia de imágenes. 
El story Line.  Núcleo principal del conflicto o conflicto matriz de la historia. Presentación, desarrollo y solución 
del conflicto. Análisis de Story line. 
Drama y Conflicto. Drama básico: presentación del problema, elección y desarrollo de la acción, solución del 
problema y desenlace. Características principales del conflicto. Tipos de conflictos. Análisis del conflicto. 
Personajes. Características fundamentales de los personajes. Perfil histórico y psicológico de los personajes. 
Observaciones generales y particulares en la construcción del perfil detallado de los personajes. 
Ejercitaciones: Desarrollo de argumentos con el perfil de los personajes. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 3 
El argumento  o sinopsis. Terminología. Resumen de la historia. Tipos de sinopsis. Elementos fundamentales 
del argumento. Tema. Motivo núcleo o principal, motivos segundarios, superobjetivo. Contenido del 
argumento: temporalidad, localización, perfil de los personajes y transcurso de la acción dramática. 
Relación entre el motivo núcleo y el mensaje del autor. Ideología del emisor. Relación entre el superobjetivo y 
el tema. Proceso completo para el desarrollo del argumento. 
Aplicación de los elementos principales del lenguaje audiovisual. Diferencias generales entre el cine y la 
televisión. Optimización del lenguaje audiovisual en la proyectación de productos según su género.  
Documental, docudrama, publicidad, propaganda, ficción y productos formativos. Aplicaciones según el 
formato. Campañas de prevención. Formatos diferenciados para la promoción del turismo, la arquitectura, la 
ciencia y la formación en general. 
De la narración a la descripción. Del argumento a la estructura. Metodología secuencial para el desarrollo del 
argumento, del conflicto y de los personajes. 
Profundización del contenido argumental. Narración sintética de la acción y descripción resumida de los 
personajes. Descripción detallada del conflicto. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 



U�IDAD 4 
La “Scaletta”. Acción Dramática. Estructura secuencial de la acción.  
Macro estructura y micro estructura. Teorizando. Emocionando. Sorprendiendo. 
La acción dramática. Desarrollo. Núcleo de la acción dramática. El “Plot”. Descripción y tipos de Plot. 
Estructuras dramáticas en el cine y en la televisión. Estructuras narrativas. Proceso y análisis. Estructura 
clásica. Descripción de los tres actos. Definición y continuidad de la acción dramática. 
De la descripción a la narración. De la estructura secuencial de la “scaletta” al tratamiento cinematográfico. 
El tratamiento literario.  Tiempo dramático. Equilibrio entre narración y descripción. Aproximación al diálogo. 
Aproximación al guión literario.  
Secuencia y/o escena. Tiempo dramático parcial y total. Definición del tiempo y de la continuidad dramática. 
Desarrollo del tratamiento cinematográfico y televisivo. Diferencias formales y de producción. 
Aplicación del lenguaje audiovisual y del análisis del encuadre. 
Ejercitaciones: desarrollo de narraciones y descripciones como tratamiento. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 5 
El guión.  Unidad dramática. Del tratamiento literario al guión. Unidad de acción, de tiempo y de espacio. 
Diferencias entre toma, escena, secuencia y plano secuencia. Definición de la escena como unidad dramática. 
Continuidad del tiempo y del espacio. 
Definición de los diálogos. Problemas más frecuentes. Continuidad. Climax. Elementos generales y 
particulares del diálogo y los personajes. Relaciones entre personajes y diálogos. Continuidad del perfil 
histórico, conflicto y resolución. 
Micro estructura de la escena. Objetivo dramático de la escena. Inicio, desarrollo y final. Aplicación del 
lenguaje audiovisual. 
Guión técnico y guión literario. El story board como expresión gráfica del guión. Diagramación de los distintos 
tipos de guiones. Guión cinematográfico y guión televisivo. Proyectación del producto audiovisual. 
Etapas detalladas en el desarrollo del guión. Clasificación general del guión. Diferencias y semejanzas entre 
el cine y la televisión.  
Consideraciones metodológicas sobre el “guión técnico” y el story board. El guión americano. Diferencias 
formales y de diagramación entre el guión cinematográfico y el guión televisivo.  
Ejercitaciones: Desarrollo de escenas incluyendo los diálogos. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

U�IDAD 6 
La pre-producción.  Objetivos de la pre-producción audiovisual.  
Diseño de producción y presupuesto detallado. Lectura y desglose del guión por departamentos y sectores 
principales. Producción. Dirección. Cast. Escenografía. Vestuario. Locaciones.  
La producción. Objetivo de la producción audiovisual. Plan de trabajo. 
Continuidad de la pre-producción y desarrollo de la producción. Incorporación de nuevos especialistas y 
realización del diseño de producción. 
Diferencias productivas entre el cine y la televisión. Formatos en el cine y en la televisión. Producción en 
interiores y en exteriores. Reconstrucciones y escenarios naturales. 
Diseño de iluminación. Diseño de sonido. Sonido directo, doblaje y Over sound. 
Plan de financiación. Derecho de autor. Promoción y Distribución internacional. 
Isla de edición y sala de montaje. Truka y efectos. 
Géneros productivos y optimización del contenido. Formatos diferenciados en la producción audiovisual. 
Interacción entre “ficción” y “realidad”. Metodologías de la producción.  
Ejercitaciones: Simulación de procesos productivos. 
Proyecciones de materiales realizados por los alumnos. 

U�IDAD 7 
Profesionales de la producción audiovisual. Fase literaria. Argumentista. Dialoguista. Guionista. Fase de pre 
producción. Director. Productor. Art director. Escenógrafo. Vestuarista. Location manager. Director de casting. 
Fase de producción. Asistentes de producción. Asistentes de dirección. Modistas. Planchadoras. 
Constructores. Pintores. Decoradores. Utileros.  
Fase de realización. Director de la fotografía. Sonidista. Técnicos especializados. Fase de post producción. 
Director de edición. Director de doblaje. Técnicos de laboratorios.  
Formatos en el cine y en la televisión. La película. Negativo y positivo. Funciones del positivo. El laboratorio y 
sus funciones. Su equivalente en el proceso televisivo. El suporte magnético y digital. Diferencias tecnológicas 



y metodológicas en la producción cinematográfica y televisiva.  
La producción digital. Del digital al celuloide. Diferencias y procesos productivos en el cine y en la televisión: 
suporte, formato, tecnología y metodología. 
Ejercitaciones: Simulación de empresa audiovisual y figuras profesionales. 
Proyecciones de productos audiovisuales realizados por alumnos. 

U�IDAD 8 
Emprendimientos Audiovisuales. Empresa cinematográfica y empresa televisiva. Herencias técnicas para la 
producción de la imagen. Organización general para la producción audiovisual. Diferencias formales y 
metodológicas de la producción entre el cine y la televisión. Elementos de informática en el itinerario 
productivo: proyectación, organización, producción, doblaje y post producción del producto audiovisual. 
Elementos principales de la Empresa de Producción Audiovisual. De la sociedad de servicios a la de 
producción. Estudios. Emisión. Sociedades especializadas. Coproducciones y reglamentaciones 
internacionales. Contratos de trabajo y de servicios: artísticos, técnicos y administrativos. Permisos 
municipales y privados.  
Transportes y necesidades. Realizaciones escénicas. Realizaciones de vestuarios. Exigencias del Maquillaje. 
Efectos especiales. Equipos para la realización.  Tecnologías y metodologías diferenciadas para la producción 
y realización.  
Ejercitaciones: Simulación de empresas audiovisuales. 
Proyecciones: Productos realizados por alumnos en la región. 
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OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Introducir a los alumnos en el sector laboral de la PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, cinematográfica, televisiva y 
multimedial, como medios de comunicación muy eficaces.  
Inducirlos al CONOCIMIENTO y a la REFLEXION, teórica y práctica,  sobre el mundo de la IMAGEN y de las 
metodologías de producción relacionadas con el trabajo. 
Desarrollar en los alumnos la HABILIDAD y CAPACIDAD para  utilizar en forma eficiente metodologías 
modernas, y tecnologías adecuadas, para la producción audiovisual al servicio de la empresa. 
Orientar a los alumnos para desarrollar la capacidad de ANALISIS y  espíritu CRITICO, CREATIVO y de 
MANAGEMENT, mediante ejercicios prácticos diferenciados de SIMULACION EMPRESARIAL. 
Inducir al alumnado, mediante presentaciones y exposiciones de proyectos concretos, a DESARROLLAR una 

PERSONALIDAD PROFESIONAL. 

 

 

 

 

 

 

GUIÓ� Y PRODUCCIÓ� AUDIOVISUAL  



PROGRAMA 

 

 

U�IDAD 1 
Introducción , presentación y problemática general de los medios audiovisuales. Formación profesional 
relacionada con el mundo del trabajo. Descripción general del proceso de producción audiovisual.  
Fase literaria, fase organizativa y fase productiva del audiovisual. Desde la idea hasta el producto terminado.  
La creación de empresas de producción audiovisual y su relación con la región. Cine y televisión. Diferencias 
fundamentales. Emisor. Ideología. Receptor. Tecnología y cultura. Diferencias técnicas y de lenguaje entre cine 
y TV.  
Características del guión: Logos. Pathos. Ethos. La “construcción” del guión. 
Elementos fundamentales en el desarrollo previo del guión: Lenguaje Audiovisual. 
Planificación. Puntuación. Movimiento de cámara. Encuadre. Elementos y Análisis. 
La imagen. Valor informativo. El concepto de fuera de campo de la imagen en movimiento. Estructura de la 
imagen. Análisis de la imagen. 
Metodología profesional para el desarrollo del Guión: Idea, investigación, Story line, Argumento, Estructura, 
Tratamiento, Guión y Story Board.  
Ejercitaciones: Desarrollo de temas argumentales con imágenes fijas. 
Proyección de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

 

U�IDAD 2 
La idea.  Fuentes de inspiración de la idea. Capacidad creativa. Creatividad y riesgo. Tipos de ideas: 
seleccionada, verbalizada, leída, transformada, solicitada, investigada.  
La investigación.  Metodologías diferenciadas. Tipos de productos audiovisuales.  
Consideraciones sobre el “Target”. El emisor. El medio. El receptor. 
Narración y descripción. Diferencias fundamentales. De la narración icónica con imágenes fijas a la descripción 
icono cinética. 
El concepto de fuera de campo como característica particular de la imagen en movimiento. Imágenes no 
relacionadas. Información derivada de la secuencia de imágenes. 
El story Line.  Núcleo principal del conflicto o conflicto matriz de la historia. Presentación, desarrollo y solución 
del conflicto. Análisis de Story line. 
Drama y Conflicto. Drama básico: presentación del problema, elección y desarrollo de la acción, solución del 
problema y desenlace. Características principales del conflicto. Tipos de conflictos. Análisis del conflicto. 
Personajes. Características fundamentales de los personajes. Perfil histórico y psicológico de los personajes. 
Observaciones generales y particulares en la construcción del perfil detallado de los personajes. 
Ejercitaciones: Desarrollo de argumentos con el perfil de los personajes. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 
 

U�IDAD 3 
El argumento  o sinopsis. Terminología. Resumen de la historia. Tipos de sinopsis. Elementos fundamentales 
del argumento. Tema. Motivo núcleo o principal, motivos segundarios, superobjetivo. Contenido del argumento: 
temporalidad, localización, perfil de los personajes y transcurso de la acción dramática. 
Relación entre el motivo núcleo y el mensaje del autor. Ideología del emisor. Relación entre el superobjetivo y 
el tema. Proceso completo para el desarrollo del argumento. 
Aplicación de los elementos principales del lenguaje audiovisual. Diferencias generales entre el cine y la 
televisión. Optimización del lenguaje audiovisual en la proyectación de productos según su género.  
Documental, docudrama, publicidad, propaganda, ficción y productos formativos. Aplicaciones según el 
formato. Campañas de prevención. Formatos diferenciados para la promoción del turismo, la arquitectura, la 
ciencia y la formación en general. 
De la narración a la descripción. Del argumento a la estructura. Metodología secuencial para el desarrollo del 
argumento, del conflicto y de los personajes. 
Profundización del contenido argumental. Narración sintética de la acción y descripción resumida de los 
personajes. Descripción detallada del conflicto. 



Ejercitaciones: Desarrollo de estructuras narrativas. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

 

U�IDAD 4 
La “Scaletta”. Acción Dramática. Estructura secuencial de la acción.  
Macro estructura y micro estructura. Teorizando. Emocionando. Sorprendiendo. 
La acción dramática. Desarrollo. Núcleo de la acción dramática. El “Plot”. Descripción y tipos de Plot. 
Estructuras dramáticas en el cine y en la televisión. Estructuras narrativas. Proceso y análisis. Estructura 
clásica. Descripción de los tres actos. Definición y continuidad de la acción dramática. 
De la descripción a la narración. De la estructura secuencial de la “scaletta” al tratamiento cinematográfico. 
El tratamiento literario.  Tiempo dramático. Equilibrio entre narración y descripción. Aproximación al diálogo. 
Aproximación al guión literario.  
Secuencia y/o escena. Tiempo dramático parcial y total. Definición del tiempo y de la continuidad dramática. 
Desarrollo del tratamiento cinematográfico y televisivo. Diferencias formales y de producción. 
Aplicación del lenguaje audiovisual y del análisis del encuadre. 
Ejercitaciones: desarrollo de narraciones y descripciones como tratamiento. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

 

U�IDAD 5 
El guión.  Unidad dramática. Del tratamiento literario al guión. Unidad de acción, de tiempo y de espacio. 
Diferencias entre toma, escena, secuencia y plano secuencia. Definición de la escena como unidad dramática. 
Continuidad del tiempo y del espacio. 
Definición de los diálogos. Problemas más frecuentes. Continuidad. Climax. Elementos generales y particulares 
del diálogo y los personajes. Relaciones entre personajes y diálogos. Continuidad del perfil histórico, conflicto y 
resolución. 
Micro estructura de la escena. Objetivo dramático de la escena. Inicio, desarrollo y final. Aplicación del lenguaje 
audiovisual. 
Guión técnico y guión literario. El story board como expresión gráfica del guión. Diagramación de los distintos 
tipos de guiones. Guión cinematográfico y guión televisivo. Proyectación del producto audiovisual. 
Etapas detalladas en el desarrollo del guión. Clasificación general del guión. Diferencias y semejanzas entre el 
cine y la televisión.  
Consideraciones metodológicas sobre el “guión técnico” y el story board. El guión americano. Diferencias 
formales y de diagramación entre el guión cinematográfico y el guión televisivo.  
Ejercitaciones: Desarrollo de escenas incluyendo los diálogos. 
Proyecciones de productos audiovisuales adecuados a la unidad. 

 

U�IDAD 6 
La pre-producción.  Objetivos de la pre-producción audiovisual.  
Diseño de producción y presupuesto detallado. Lectura y desglose del guión por departamentos y sectores 
principales. Producción. Dirección. Cast. Escenografía. Vestuario. Locaciones.  
La producción. Objetivo de la producción audiovisual. Plan de trabajo. 
Continuidad de la pre-producción y desarrollo de la producción. Incorporación de nuevos especialistas y 
realización del diseño de producción. 
Diferencias productivas entre el cine y la televisión. Formatos en el cine y en la televisión. Producción en 
interiores y en exteriores. Reconstrucciones y escenarios naturales. 
Diseño de iluminación. Diseño de sonido. Sonido directo, doblaje y Over sound. 
Plan de financiación. Derecho de autor. Promoción y Distribución internacional. 
Isla de edición y sala de montaje. Truka y efectos. 
Géneros productivos y optimización del contenido. Formatos diferenciados en la producción audiovisual. 
Interacción entre “ficción” y “realidad”. Metodologías de la producción.  
Ejercitaciones: Simulación de procesos productivos. 
Proyecciones de materiales realizados por los alumnos. 
 



U�IDAD 7 
Profesionales de la producción audiovisual. Fase literaria. Argumentista. Dialoguista. Guionista. Fase de pre 
producción. Director. Productor. Art director. Escenógrafo. Vestuarista. Location manager. Director de casting. 
Fase de producción. Asistentes de producción. Asistentes de dirección. Modistas. Planchadoras. 
Constructores. Pintores. Decoradores. Utileros.  
Fase de realización. Director de la fotografía. Sonidista. Técnicos especializados. Fase de post producción. 
Director de edición. Director de doblaje. Técnicos de laboratorios.  
Formatos en el cine y en la televisión. La película. Negativo y positivo. Funciones del positivo. El laboratorio y 
sus funciones. Su equivalente en el proceso televisivo. El suporte magnético y digital. Diferencias tecnológicas 
y metodológicas en la producción cinematográfica y televisiva.  
La producción digital. Del digital al celuloide. Diferencias y procesos productivos en el cine y en la televisión: 
suporte, formato, tecnología y metodología. 
Ejercitaciones: Simulación de empresa audiovisual y figuras profesionales. 
Proyecciones de productos audiovisuales realizados por alumnos. 

 

U�IDAD 8 
Emprendimientos Audiovisuales. Empresa cinematográfica y empresa televisiva. Herencias técnicas para la 
producción de la imagen. Organización general para la producción audiovisual. Diferencias formales y 
metodológicas de la producción entre el cine y la televisión. Elementos de informática en el itinerario 
productivo: proyectación, organización, producción, doblaje y post producción del producto audiovisual. 
Elementos principales de la Empresa de Producción Audiovisual. De la sociedad de servicios a la de 
producción. Estudios. Emisión. Sociedades especializadas. Coproducciones y reglamentaciones 
internacionales. Contratos de trabajo y de servicios: artísticos, técnicos y administrativos. Permisos municipales 
y privados.  
Transportes y necesidades. Realizaciones escénicas. Realizaciones de vestuarios. Exigencias del Maquillaje. 
Efectos especiales. Equipos para la realización.  Tecnologías y metodologías diferenciadas para la producción 
y realización.  
Ejercitaciones: Simulación de empresas audiovisuales. 
Proyecciones: Productos realizados por alumnos en la región. 
 

 

METODOLOGÍA DE E�SEÑA�ZA 
 
La actividad didáctica consistirá en exposiciones, análisis y proyecciones de materiales audiovisuales sobre 
cada argumento, recorriendo un camino racional desde lo general a lo particular. 
 
Las exposiciones de los alumnos y los trabajos prácticos serán presentados y discutidos en forma de 
encuentros formales entre “profesionales” (alumnos) y “clientes” (profesores). Como ocurre en el ámbito del 
mundo laboral.  
 
El “juego” de la “realidad ficticia” permite poner en práctica un proceso de simulación que estimule a los 
participantes  a abandonar su actitud de alumno y a establecer una relación profesional entre el ambiente de 
estudio y el mundo del trabajo. 
 
La práctica articulada, y guiada, de estas actitudes actuará como detonante para desarrollar la personalidad 
profesional de cada alumno.  
El objetivo didáctico de la simulación es el de ayudar al alumnado a descubrir las herramientas apropiadas para 
enfrentar, y resolver, las dificultades ordinarias, y particulares, que se presentarán en la realidad productiva. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIO� 
Los alumnos serán evaluados en forma continua, mediante ejercitaciones semanales, trabajos mensuales, 
entrega de trabajos prácticos, individuales y grupales, exposiciones de proyectos productivos y de temas de 
investigación, además de los exámenes parciales. 



Se evaluará la presencia activa, la presentación de los trabajos en tiempos y forma, la creatividad empresarial y 
la conducta profesional. 
Al iniciar el curso se realizará una evaluación diagnóstica. 
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Deleuze Gilles. La imagen movimiento. (Paidos) 
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Virilio Paul. La máquina de visión. (Cátedra) 
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Técnica del sonido cinematográfico (Ramón Rosselló Dalmau -Ed. Forja) 
Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía (José Martinez Abadía y Jordi Serra Flores-
Ed. Paidos)  
La práctica del montaje (Robert Jurgenson y Sophie Blunet-Ed. Gediza) 
Antes que en el cine (Carlos Gamerro y Pablo Salomón (Ed. La Marca)  
El lenguaje del cine (Marcel Martín-Ed. Gediza)  
Como crear personajes inolvidables (Linda Seger) 
Teorias del cine (Robert Stam-Ed.Paidos)  
Análisis de la realización cinematográfica (Margarita Schmidt Noguera-Ed. Síntesis) 
Introducción al análisis de la imagen (Martine Joly-Ed. La Marca)  
La imagen tiempo (Gilles Deleuze-Ed. Paidos)  
La imagen movimiento (Gilles Deleuze-Ed. Paidos)  
La traducción para el doblaje y la subtitulación (Miguel Duro-Ed. Catedra)  
La dirección de actores en el cine (Alberto Miralles-Ed. Catedra)  
La fascinación del movimiento (Simon Feldman-Ed. Gediza)  
El medio es el diseño (Jorge La Ferla y Martín Groisman-Ed. Eudeba) 
La revolución de los medios audiovisuales (Roberto Apici- Ediciones de La Torre) 
La TV: Los efectos del bien y del mal (Lorenzo Vilches-Ed.Paidos) 
La pantalla oblicua (Diego Levis-Ed. La Crujía) 
Introducción a la tecnología audiovisual (José Martinez Abadía-Ed.Paidos) 
 
 
 


