
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DEL 
SALVADOR 

 
Escuela de Diseño 

 

 
 

PROGRAMA 
 

ACTIVIDAD CURRICULAR:  Audiovisión I 

CÁTEDRA:    Leandro Ferrer 

TOTAL DE HS/SEM.:  3 TOTAL HS  54 TOTAL DE CRÉDITOS:  4 

SEDE:  Centro CURSO:  1º TURNO:    Mañana / Noche 

AÑO ACADÉMICO:  2018 

URL:   

 
 
 
 
1. CICLO:  
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 

Básico  X Superior/Profesional   
 
 
 

Arte y Diseño Digital  
(Carrera/s) 

 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente  E-mail 

Leandro Ferrer leandro.ferrer@usal.edu.ar 
 

 
 

 

mailto:leandro.ferrer@usal.edu.ar


 
 

 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA                   

CARRERA: 
 
Área de Producción y Tecnología 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
La evolución y los enormes avances en los procesos de producción y postproducción que se               
produjeron tanto en el lenguaje audiovisual como en la tecnología y específicamente la que se               
utiliza en el hacer de la industria referida a la expresión audiovisual, hacen imprescindible el               
manejo de las diversas herramientas con la que hoy se dispone en la industria. 
Los profesionales de hoy deben combinar por un lado los conocimientos técnicos indispensables             
que hacen a un profesional de los medios, y por otro, tener nociones sobre los elementos del                 
lenguaje audiovisual, conocimientos fundamentales que brindan una visión integral sobre las           
distintas etapas de la realización de un producto u obra audiovisual, para no terminar siendo un                
mero técnico que acata órdenes. 
Enseñando en esta dirección, se busca que el estudiante y futuro artista / profesional tenga las                
herramientas que le posibiliten la propia y libre expresión, y pueda manifestarse a través de este                
maravilloso lenguaje, y que no le sirva solamente como medio de sustento sino también como una                
herramienta de comunicación de su propio arte. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
- Comprender el concepto de Audiovisión como integración, en contraposición a los de imagen y               
sonido por separado. 
 
- Incorporar el funcionamiento básico de la tecnología de la imagen y el sonido. 
 
- Identificar y poner en práctica los contenidos fundamentales de una estructura narrativa             
audiovisual. 
 
- Reconocer y utilizar los distintos códigos que hacen a la producción del lenguaje audiovisual,               
partiendo de las formas clásicas de la narración cinematográfica. 
 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas (habilidades y capacidades que el alumno adquirirá a lo largo del proceso de               
aprendizaje vinculado a la temática de la disciplina) 
CE1 Capacidad para entender diferentes tipos de ingeniería audiovisual 
CE2 Capacidad para desarrollar diferentes tipos de ingeniería audiovisual 
CE3 
Transversales (habilidades y conocimientos genéricos de aplicación integral) 
CT1 Reconocimiento de narrativas posibles presentes en diferentes medios 
CT2 Reconocimiento de composiciones fotográficas y audiovisuales 
CT3 
 

 

 



 
 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 
TEMÁTICA: 

 
Unidad 1: La Audiovisión 
Ilusión audiovisual, Valor añadido, Aspectos de la temporalización, El contrapunto audiovisual, La 
escena audiovisual, El fuera de campo y El punto de escucha. 
 
Bibliografía :  
Chion, Michel (2008), La Audiovisión, Paidós: Buenos Aires. 
 
Unidad 2: Guión Cinematográfico y Técnico 
Núcleo Dramático. Personaje. Conflicto. Estructura de tres actos. Guión Cinematográfico. Plano. 
Toma. Escena. Secuencia. Plano Secuencia. Guión Técnico. Planta. Storyboard y Etapas de 
Producción. 
 
Bibliografía : 
Field, Syd (1979), El Manual del guionista. Plot Ediciones. 
Serrano , Raúl (1985), Estructura Dramática.  
Mckee, Robert (2002), El Guión. Ed. Alba 
Martin , Marcel (2002), El lenguaje del cine. Ed. Gedisa 
 
Unidad 3: El lenguaje audiovisual 
Tamaño de plano. Altura y angulación. Profundidad de campo. Movimientos de cámara. Relaciones 
de continuidad. Puesta de cámara. Iluminación y registro fotográfico. Puesta básica de luces. Ratio 
de contraste. Distancia focal y de enfoque. Tipos de lentes. 
 
Bibliografía : 
Aumont, Jaques y otros (2008), Estéticas del cine, Paidós: Buenos Aires. 
Martin, Marcel (2002), El lenguaje del cine. Ed. Gedisa 
Denevi, Rodolfo (2005), Introducción a la Cinematografía. Ed. S.I.C.A 
Mitry , Jean (1986), Estetica y Psicologia del Cine. Ed. Siglo XXI 
 
Unidad 4: Diseño de Sonido 
Función del sonido. Tipos de sonido. Producción del sonido. Registro del sonido. Micrófonos y 
Formatos de audio. 
 
Bibliografía : 
Birlis, Adrián (2010) Sonido para audiovisuales. Ugerman editores. 
 
Unidad 5: Edición y Postproducción 
Etapas del montaje. Música y montaje. Sonido y Montaje. Relaciones espacio-temporales. 
Workflow. Corrección de Color. Distribución y Comercialización. Relaciones de aspecto. Márgenes 
de seguridad. Introducción a Adobe Photoshop y Adobe Premiere. 
 
Bibliografía : 
Grossi, Marco (2002) Elementos del Montaje Cinematografico, Ed. CIC 
Reisz, Karel (1989), Técnica del Montaje Cinematográfico. Ed. Taurus.  
Manuales oficiales de Adobe Photoshop y Adobe Premiere. 
 

 



 
 

Unidad 6: Tecnología de la imagen y el sonido. 
Imagen Digital. Pixels. Vectores. Luminancia y Crominancia. Analogico vs. Digital. Compresión. 
Codecs y Contenedores. 
 
Bibliografía : 
Grossi, Marco (2002) Elementos del Montaje Cinematografico, Ed. CIC 
 
 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS: 
La cátedra proveerá los textos necesarios para el desarrollo de los temas. 
La asignatura está pensada para tener una proyección en cada clase, con un desarrollo basado en el 
intercambio de ideas y en la visualización de audiovisuales para enmarcar lo explicado 
conceptualmente. 
Cuando la situación lo amerite, la cátedra proveerá guías de lectura para determinados textos para               
facilitar el foco de atención. 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
Los estudiantes deberán aprobar dos parciales y dos trabajos prácticos con un mínimo de 4 puntos                
para acreditar su condición de alumnos regulares al finalizar el cuatrimestre (además de cumplir con               
el 75% de asistencia a clase). 
El primer trabajo práctico consta de realizar un exhaustivo análisis de un largometraje a determinar.               
El segundo es un fotomontaje, que pone en práctica las herramientas que utilizarán los estudiantes               
para su trabajo final. 
Nota: cada uno de los exámenes parciales contará con un recuperatorio por aplazo y por ausencia                
con causa justificada. 
 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
Los alumnos en condición de regulares deberán aprobar un examen final práctico con defensa oral,               
con un mínimo de 4 puntos. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

● Eisenstein, Sergei (1999). La forma del cine. Siglo XXI editores: México D.F.  
● Murch, Walter (2003). En un parpadeo. Ocho y medio: Madrid. 
● Tarkovsky , Andrei (1984), Esculpir en el tiempo: Ediciones RIALP 
● Field, Syd (1979), El libro del guión. Plot Ediciones. 
● Campbell , Joseph (1949) El Héroe De Las Mil Caras: Fondo de Cultura Económica,             

Mexico. 
● Tirard, Laurent (2003) Lecciones de cine. Ed. Paidos 

 
12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la                           
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                 
según corresponda (jornada, días) 
 
 

 



 
 

Semana  Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutorías  Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

1  1  2  1    
2  1  2  1    
3  1  2  1   Entrega TP 1 
4  1  2  1    

5  1  -  -   Parcial 1 

6  2  3  0    
7  2  2  1    
8  4  2  1    
9  4  2  1    

10  4  2  1   Entrega TP 2 

11  3  2  1    
12  3  1  2    
13  3  2  1    
14  3  2  1   Entrega TP 3 

15  3 - 4  2  1    
16  3 - 4  1  2    
17  1 - 2 - 3  -  -   Parcial 2 

18  1 - 2 - 3  -  -   Entrega TP F 

 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 

 
 
 
 
 
 
 
Leandro Ferrer  
 
 
 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 




