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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de caracter electivo para los estudiantes de la Carrera de Comunicación y Publicidad, que

forma parte de la Mención Propia en Dirección de Creatividad.

 

Este curso busca que los alumnos profundicen sus conocimientos en cuanto a los procesos a seguir en el diseño

de la producción audio-visual y su puesta en marcha, en el marco de la realización publicitaria.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, los estudiantes producen un paquete de spots audiovisuales y/o acciones BTL para un

cliente, sustentando la carpeta de pre-producción general. Demuestran sólidos conocimientos en lo que respecta

a los elementos que intervienen en una producción, determinando los procesos a seguir en cada una de sus

etapas.

UNIDAD Nº: 1 LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PUBLICITARIA EN EL PERÚ

LOGRO

El alumno reconoce la importancia de la producción para el desarrollo de un spot audiovisual y cuál es la situación

actual de las agencias y casas productoras en el mercado.

TEMARIO

- ¿Qué es la producción?

- Breve historia de la producción publicitaria en el Perú.

- La evolución tecnológica y su influencia en el desarrollo de la producción audiovisual. 

- Las principales agencias y casas productoras de publicidad.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Producción Publicitaria

CÓDIGO : PU136

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Lama Woolcott, Fiorella

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Publicidad

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcpuflam@upc.edu.pe
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- El objetivo de comunicación en el spot publicitario: el guion.

- El valor de producción.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 LA LICITACIÓN DEL PROYECTO. LA PROPUESTA DE PRODUCCIÓN 

LOGRO

El alumno conoce cómo se desarrolla el proceso de licitación de la producción de un spot audiovisual. Comprende

quienes son los agentes involucrados en el proceso de producción, sus herramientas y funciones.

TEMARIO

- Relación cliente, agencia y casa productora.

- Haciendo realidad las ideas: la licitación, evaluación de proveedores.

- El equipo técnico y artístico en la publicidad audiovisual.

- La importancia de una buena devolución creativa: la propuesta de producción (dirección, fotografía, arte, audio y post

producción).

- El story board y el animatic.

- Vendiendo la propuesta: el pitch.

 

Trabajo:

1. Entrevista a los distintos agentes involucrados en el proceso de producción.

2. Devolución creativa.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2, 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 EL DESGLOSE, EL PRESUPUESTO Y EL CRONOGRAMA DE PRODUCCÍON

LOGRO

El alumno comprende que una buena gestión de producción depende de un buen trabajo de desglose. Conocerá todas

las categorías que deben de estar presentes en la elaboración de un presupuesto de producción y la importancia de

respetar un cronograma de trabajo. 

TEMARIO

- Desglose de producción.

- Presupuesto de realización y producción.

- Elaboración del presupuesto según los requerimientos del proyecto.

- Cronograma.

- Las reuniones de coordinación: la pre producción interna y la pre producción general.

 

Trabajo:

3. Desglose y presupuesto de producción.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN
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LOGRO

El alumno comprende cuales son los elementos de la producción y la función de estos durante el proceso.

TEMARIO

- Logística de la producción.

- Locaciones. Escenografía. Utilería. Maquillaje y peinado. Vestuario.

- Casting (nacional y extranjero). Proceso de búsqueda, prueba y selección de actores y modelos.

- Equipo técnico.

- Plan de rodaje.

- Grabación.

 

Trabajo:

Entrega de guiones para la producción del trabajo final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 5 POST PRODUCCIÓN DE AUDIO. PRODUCCIÓN BTL

LOGRO

El alumno conocerá a 2 profesionales, uno del campo de la post producción de audio y otro del campo de la producción

BTL. Ambos compartirán sus experiencias basadas en casos reales. Dichas experiencias servirán para concluir su

carpeta de pre-producción, para una adecuada sustentación ante un cliente real.

TEMARIO

- La post producción de audio en la publicidad audiovisual y en la radio.

- Las producciones más frecuentes en BTL: eventos y activaciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Taller fomenta la creatividad aplicada a la producción publicitaria. Las clases son prácticas, buscando

desarrollar la visión publicitaria aplicada al mundo audiovisual e incluyen trabajo de campo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 15% (TB2) + 15% (PA1) + 40% (TF1) + 15% (TP1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 15

PA - PARTICIPACIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 40

TP - TRABAJO PARCIAL 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 3 Entrevista a una Casa
Realizadora.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 5 Devolución creativa de
un guion.

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 Promedio de ensayos y
trabajos de campo.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Presentación de una
c a r p e t a  d e  P r e
Producción Genera l
(PPG).

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Desglose y presupuesto
de Producción.

NO
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