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1. Nombre de la Asignatura

Iniciación a la Producción Audiovisual y Multimedia

2. Cantidad de créditos

6 créditos

3. Objetivo de la asignatura

La asignatura está dirigida a estudiantes de grado de la Facultad de Ingenieŕıa. Se trata de un curso teórico
práctico relativo a actividades de filmación, edición y producción de recursos audiovisuales y multimedia.

En particular, en este curso, se trabajará sobre la filmación y edición de cursos regulares de grado y posgrado
de Fing y la generación de recursos audiovisuales y/o multimedia.

Esta propuesta se ve como una forma de desarrollar las habilidades mı́nimas en este campo y a su vez,
apoyar OpenFING, un proyecto estudiantil que se considera exitoso entre estudiantes y docentes.

Se espera que un grupo que cursa esta asignatura deje dos productos:

Un curso publicado en OpenFING.

Un recurso audiovisual o multimedia que podrá estar orientado a la propia difusión o formación sobre
OpenFING o podrá ser realizado sobre el contenido del curso filmado.

Los Objetivos de Enseñanza son los siguientes:

Fomentar el conocimiento básico sobre producción audiovisual entre los estudiantes de ingenieŕıa, como
una herramienta más para el apoyo de sus tareas como ingenieros.

Fomentar la capacidad de elaborar materiales en diversos formatos, desarrollando habilidades de comuni-
cación, jerarquización de contenidos, diseño y producción de materiales originales.

4. Metodoloǵıa de Enseñanza

Los estudiantes se organizarán en grupos de trabajo. Cada grupo trabajará sobre una asignatura que Open-
FING deba filmar el semestre correspondiente y realizarán las siguientes actividades:

1. Asistir al Taller de Cámara, Iluminación y Sonido

2. Asistir al Taller de Narrativa Documental

3. Asistir al Taller de Introducción a los lenguajes multimediales

4. Filmación y edición de un curso de la Fing.

5. Un trabajo final sobre el diseño y la generación de un recurso audiovisual o multimedia.

En las actividades 1,2, 3 y 5 se contará con apoyo de docentes de la FIC y de la UEFI. En la actividad 4 se
contará con el apoyo del equipo de OpenFING.
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5. Temario

El temario general que se adjunta es el relacionado a los tres talleres que incluye el curso.

5.1. Cámara, Iluminación y Sonido

En este módulo se busca que se adquieran habilidades que permitan a los estudiantes llevar adelante el
trabajo de registro audiovisual que requiere el proyecto OpenFING.

Contenido

Funciones y operativa de cámara. En base a las cámaras utilizadas por el proyecto OpenFING y a las
necesidades de registro.

Formatos de grabación.

Iluminación. Se analizarán las distintas condiciones de luz en las que se realizan las filmaciones.

Encuadre. Se tomarán ejemplos de problemas cotidianos en el encuadre. Toma de decisiones.

Tipoloǵıa de planos.

Toma de Sonido. Formas de obtener una buena toma de sonido con las herramientas disponibles.

5.2. Narrativa Documental

En este taller se busca que los estudiantes adquieran los conceptos y habilidades básicas para el desarrollo
de un producto audiovisual, apuntando a productos de carácter documental.

Contenido

Formato general y de los microprogramas a realizar.

Entrevista. Cómo abordar una entrevista, desde la cámara y como entrevistador.

Tiempos del relato audiovisual (TV e internet), ritmo, etc.

Modalidades de representación documental, principalmente expositivo y observacional.

Escritura de proyecto/escaleta.

5.3. Introducción a los lenguajes multimediales

En este módulo se busca que los estudiantes adquieran las habilidades y conceptos básicos relacionados a la
producción de recursos multimedia.

Contenido

Introducción teórico-histórica al campo de los lenguajes multimediales y sus implicaciones socio-culturales.

Tipoloǵıa de los elementos de un recurso multimedia (continuos vs discretos): Texto/hipertexto, Gráficos,
Imágenes, Gráficos en movimiento (animación), Imágenes móviles (video) y Sonido.

Materiales didácticos multimedia. Del libro de texto único al recurso multimedia.

Singularidades de este tipo de material. Diferenciación con material educativo. Relación entre contenido
y soporte. Nuevas formas de producción de materiales.

La educación a distancia, recursos educativos abiertos. Uso de recursos educativos abiertos (REA) , licen-
ciamiento abierto y metodoloǵıas de enseñanza.

Infograf́ıa:

• Elementos comunes: textos, datos estad́ısticos, imágenes, gráficos, paleta de colores, tipograf́ıas.

• Distintas variantes y posibilidades para realizar una infograf́ıa. Gráfica / Animada / Handwriting /
v́ıa app en la nube.
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6. Conocimientos Previos Recomendados

El curso no requiere conocimientos previos.
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Anexos para Ingenieŕıa Eléctrica

A. Cronograma Tentativo y Carga Horaria

Durante las semanas de clase del semestre, se estiman 4 horas de filmación y/o edición.
Fecha Actividad Carga Horaria
Semanas 1 y 2 Taller de Cámara, Iluminación y Sonido. 4-6 horas
Semanas 5 y 6 Clases 1 y 2 del Taller de Narrativa Documen-

tal.
4 - 6 horas

Semanas 8 y 9 Clases 1 y 2 del Taller de Introducción a los
Lenguajes Multimediales.

4 - 6 horas

Semana 10 Elección del tipo de trabajo a realizar por par-
te de los estudiantes

N.C.

Semanas 11 a 13 Elaboración del trabajo a realizar por parte
de los estudiantes.

Complemento de acuerdo al tra-
bajo de filmación que realice el
grupo.

Semanas 14 y 15 2 sesiones de seguimiento de los trabajos es-
tudiantiles por docentes de los talleres corres-
pondientes al tipo de trabajo elegido por los
estudiantes

4 - 6 horas

Semana 16 Entrega.
Defensas.

El trabajo a realizar será diferente para cada grupo teniendo en cuenta la dedicación de horas de filmación
y edición. De esta forma, la carga horaria dedicada al trabajo se estima como la dedicación necesaria para
completar las 90 horas totales con respecto al resto de las actividades.

B. Evaluación

Para aprobar el curso, el estudiante deberá cumplir con todos los requerimientos indicados en la siguiente
lista:

Participar en la filmación y/o edición del 80 % de las clases de un curso.

Asistir al 75 % de las clases de cada uno de los talleres.

Participar en el desarrollo de un recurso audiovisual o multimedia sobre los contenidos expuestos ante-
riormente.

Presentar públicamente el recurso desarrollado frente a un tribunal evaluador.

La nota reflejará la calidad del trabajo realizado a juicio del tribunal.
El tribunal estará integrado por docentes de la Fing, la UEFI y la FIC.
El curso no tendrá examen.

C. Materia

Actividades Complementarias.

D. Previaturas

Esta Asignatura no tiene ninguna previatura.
La asignatura no acumula créditos con los módulos de taller OpenFING: Videos como Herramienta de

Aprendizaje.

NOTA

Esta asignatura no adhiere a la resolución del consejo sobre la condición de libre.
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