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III. INTRODUCCIÓN
 

Taller de Desarrollo Audiovisual es un curso de especialidad en la carrera de Comunicación y Publicidad de

carácter práctico dirigido a los estudiantes del 8vo ciclo, que busca desarrollar la competencia específica de

Gobierno de la Comunicación y Ejecución Publicitaria.

 

El curso permite una formación especializada en el proceso creativo asociado al lenguaje publicitario abordando

las nuevas tecnologías para la producción y elaboración de proyectos audiovisuales. Asimismo le enseña al

estudiante a estructurar un mensaje audiovisual y brinda conocimientos sólidos sobre aquello que se va a

comunicar y sobre el público al que se va a dirigir esta comunicación frente a la elaboración de un spot

publicitario.

 

En tal sentido, todo lo que se integre al spot estará fundamentado en patrones socioculturales, despertando su

sentido ético.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un spot publicitario; una idea que ha sido conceptualizada, redactada,

producida y editada con rigurosidad.

UNIDAD Nº: 1 SISTEMAS DE EDICIÓN DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓN.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante propone productos audiovisuales, desde la creación de los contenidos hasta el
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diseño y ejecución de los aspectos estéticos, narrativos y técnicos involucrados.

TEMARIO

- El formato digital aplicado con las técnicas del lenguaje cinematográfico publicitario.

- Cámaras digitales HD y formatos.

- Principios de la edición digital con Final Cut Pro.

 

Ejercicio: Metáfora visual.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ILUMINACIÓN PUBLICITARIA PARA VIDEO.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante inspecciona el uso expresivo de la iluminación en el discurso audiovisual

publicitario.

TEMARIO

- Funciones de la iluminación.

- Iluminación en clave alta y clave baja.

- Luz fuerte versus luz suave.

- Iluminación básica de la escena: tres luces.

 

Ejercicio: Los alumnos realizan, por equipos, un pack-shot en el que se muestren las bondades de cada elemento que

compone el producto publicitario.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 LA ESCENOGRAFÍA VIRTUAL.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve en qué circunstancias elegir una escenografía virtual y las características

prácticas de su realización.

TEMARIO

- Ejercicios de Chroma key y Luma key.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 4 LA ESTÉTICA DEL SPOT PUBLICITARIO.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante, como publicista, experimenta con equipos de alta definición en la construcción

estética de nuevas formas de hacer producciones audiovisuales.

TEMARIO

- Controles de cámara aplicados al control de la luz.
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- Alteraciones de la velocidad de obturación.

- El look de la imagen.

 

Ejercicios con la aplicación Color:

- Convertir cielos nublados a cielos con luz de día.

- Luminance y Chroma: corregir excesos de luminosidad y color.

- Corrección de color.

- Texturas y admósferas de color.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

 

UNIDAD Nº: 5 MAKING PUBLICITARIO.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el concepto de una puesta en escena desde el punto de vista de un director

de publicidad.

TEMARIO

- Diseño y elaboración de un spot publicitario.

- Dirección de arte.

- Transiciones visuales y sonoras: efectos.

- Rodaje con cámaras DSLR.

 

Ejercicios con la aplicación Color y Livetype.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 6 El SONIDO  PUBLICITARIO.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza las características del sonido como medio expresivo en el discurso

audiovisual, determinando las condiciones idóneas para una grabación y post-producción de sonido.

TEMARIO

- Micrófonos.

- Foley.

- Formatos de audio y música: convertir archivos MP3 a AIFF.

- Eliminar ruido, reducir viento en grabación con dos cámaras.

 

Ejercicio con la aplicación Soundtrack Pro.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 7 ESTILOS PUBLICITARIOS.

LOGRO
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Al finalizar la unidad, el estudiante cuestiona el video-clip como uno de los lenguajes publicitarios más importantes del

audiovisual.

TEMARIO

- Distintos acercamientos teóricos al video-clip

- Música, imagen y sus relaciones.

- Visualizando la música: la imagen en la canción.

- El lector del video-clip.

 

Ejercicio: video-clip musical.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 8 EVALUACION DEL APRENDIZAJE.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante combina los contenidos aplicados durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje en función de la realización integral de un spot publicitario en video.

TEMARIO

- Guión del spot final.

- Decoupage.

- Casting.

- Scouting de locaciones.

- Retroalimentación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

Se utilizará metodología práctica, ejercicios y trabajo de campo. Los alumnos realizan trabajos por equipos,

utilizando equipamiento audiovisual y ambientes especializados como set de TV y salas de post-producción.

Entre los ejercicios a realizer durante el curso se realizarán análisis y discusión de material audiovisual,

evaluación y discusión grupal de ideas, estrategias y realizaciones audiovisuales.

 

Durante las etapas de elaboración del spot (producción, realización y post-producción) el profesor realizará la

supervisión crítica del trabajo realizado por el grupo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (EA1) + 50% (TF1) + 35% (PC1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

TF - TRABAJO FINAL 50

PC - PRÁCTICAS PC 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación individual
con preguntas basadas
en situaciones reales.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Evaluación grupal que
evalúa la capacidad de
estudiante de elaborar un
spot publicitario.

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 15 Prácticas grupal que
evalúan el compromiso,
la responsabilidad y
aprendizaje del alumno a
través de ejercicios
práct icos.

NO
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