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                                                                                                        “EUSKAL ECHEA, CAMINEMOS JUNTOS POR LA PAZ”  

 

 

PROGRAMA 

 
ASIGNATURA: Taller Anual de Producción de Lenguajes 

CURSO: 5° CO 

CICLO LECTIVO: 2022 

PROFESOR: Lic. Leandro Jimenez 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 

UNIDAD 1 | El discurso audiovisual. 

 

 Funciones y usos expresivos del plano, escala de planos, angulaciones. Tomas estáticas 

y en movimiento. Escenas, secuencias, plano secuencia.  

 Estructura del discurso audiovisual. Desarrollo histórico de los medios audiovisuales. 

Convergencia de lo visual y lo sonoro para la construcción del discurso audiovisual. 

 

UNIDAD 2 | La producción audiovisual en ficción. 

 

 El proceso narrativo audiovisual. La idea, la sinopsis, el tratamiento, el storyboard. Rol 

de cada integrante. Plan de producción, plan de grabación, escaleta. 

 Funciones y usos expresivos del sonido: la palabra, la música, los ruidos, el silencio, los 

diálogos, la voz en off. La iluminación: tipos y usos expresivos. Técnicas de 

iluminación en TV. 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 

UNIDAD 3 | La ficción y el documental. 

 La construcción del verosímil y lo real en el documental y en la ficción: creación y 

articulación del espacio. Creación y articulación del tiempo. La investigación 

documental y la ficción. 

 Montaje. Tipos de montaje. Principios de continuidad y progresión. 
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UNIDAD 4 | Etapas de producción. (Unidad transversal) 

 

 Organización de la producción en función de los géneros. Diferentes roles y funciones 

del equipo de producción. 

 Preproducción: desglose de producción. Elaboración de plan de filmación/grabación; 

selección de personajes, vestuario, escenografía, planta escenográfica, utilería, 

locaciones. 

 Investigación para la redacción de guiones. El guion en el documental y en la ficción. 

Estrategias del guion definidas en función de la intención comunicativa. Guion 

literario y guion técnico. 

 Planificación, realización y edición del texto del guion. 

 Producción: rodaje, grabación. Uso y cuidado del instrumental técnico de grabación de 

imagen y sonido. 

 Postproducción: edición de imagen; edición de sonido: bandas sonoras, música, 

doblajes. 

 Visualización y evaluación crítica de los materiales producidos. 

 

 

USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

 Carpeta compartida en la plataforma Schoology o en su defecto Google Drive con 

artículos periodísticos, publicaciones, resúmenes o links.  

 Material documental, películas. 

 Adobe Premiere en clases presenciales para edición de video, páginas o programas 

conversores de formato de archivos, Audacity o Vegas en caso de ser necesario. 

 Resúmenes universitarios, notas para gráfica y textos publicados en base a: 

Bulecevich, Laura - Haile, Rita. "Construyendo el sentido del plano" 

Barberena, Martín. "El sonido en la narración audiovisual" 

Cagnacci, Gabriel. "Atrapar el sonido: dispositivos y sistemas" 

Barberena, Martín. "El lenguaje audiovisual en la edición" 

Cellis, Claudio. "El cine documental: verosimilitud y temporalidad" 

Comparato, Doc. (2002) "De la creación al guión". RTVE. Edición española. 

Casetti, Francesco - Di Chio, Federico. (1991) "Cómo analizar un film". Paidós. 

 

 


