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I. Duración:   Semestral 
 
II. Descripción 
En este taller los estudiantes conocerán las distintas etapas que están implicadas en la 
creación de un trabajo audiovisual  y  deberán aplicarlas en una creación colectiva en 
formato video. El taller se inicia con la definición de un tema y la investigación del mismo, 
para posteriormente comenzar con el proceso de realización del guión literario,  técnico y el 
plan de rodaje. A continuación se inicia la etapa de rodaje para terminar con la edición de los 
trabajos. Finalmente los videos son proyectados y discutidos por el conjunto del taller. 
 
III. Objetivo General 
Los estudiantes serán capaces de reconocer las distintas etapas que están involucradas en 
la realización de un trabajo audiovisual y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos en una creación colectiva en formato video. 
 
IV. Objetivos específicos 
Los estudiantes serán capaces de reconocer las distintas etapas necesarias involucradas en 
una creación audiovisual. 
Los participantes serán capaces de aplicar un método de trabajo colectivo. 
Los alumnos serán capaces de elaborar un guión a partir de un tema determinado. 
Los estudiantes serán capaces de operar los equipos técnicos básicos involucrados en la 
realización de un video. 
Los alumnos serán capaces de realizar sus propias creaciones en formato video. 
 
V. Contenidos 
 
Guión:elaboración desde la idea hasta el guión técnico (idea, sinopsis, guión literario, guión 
técnico). 
Cámara:  
Bloque óptico: objetivo, profundidad de campo, anillo de enfoque, macro, diafragma. 
Bloque electrónico: filtros, ganancia, visor electrónico, señal RGB. 
Operativa: montaje con trípode, zoom, diafragma, filtros, anillo de enfoque, ganancia, balance 
de blancos, barras de color. 
Iluminación: fuentes luminosas, temperatura de color, técnicas de iluminación. 
Sonido equipos de grabación y reproducción, micrófonos, banda sonora. 
Montaje: sistema de Trabajo, ritmo y montaje, posibilidades narrativas. 



Producción: desglose del guión, organización del plan de rodaje, el equipo de rodaje. 
Lenguaje: la toma, el plano, plano secuencia, la secuencia, la obra, continuidad narrativa, 
ejes de acción. 
 
 
VI. Métodos de Enseñanza: 
Se desarrolla en la modalidad de un taller con sesiones expositivas y trabajo práctico donde 
el estudiante va experimentando y reflexionando en torno a las distintas materias de estudio. 
 
VII. Evaluación 
 
Se califican los trabajos realizados en las distintas etapas. El examen final es el video 
terminado con su proyección en un espacio universitario. 
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