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El curso se plantea como una instancia de investigación y creación audiovisual, como ámbito de 
integración de la fotografía y el video al proceso de diseño y a la comunicación de la propuesta 
final. 
Los participantes trabajarán sobre un proyecto de diseño propio (ya realizado o en curso). 
Durante el curso se trabajará en cada proyecto individualmente.

Objetivos: 
Integrar la fotografía y el video al desarrollo del diseño como herramientas de investigación, 
documentación de procesos y representación simbólica de la idea propuesta.

Adquirir conocimientos específicos de lenguaje audiovisual a partir de la producción de 
materiales directamente vinculados a la investigación y el desarrollo proyectual.

Introducir a los estudiantes en el uso de los formatos de narrativa audiovisual.
Ensayar una mirada crítica y analítica sobre los soportes audiovisuales multimedia y sus formas 
de producción y reproducción.

Metodología de enseñanza:



La enseñanza se aborda desde diferentes modalidades: exposición teórica, experimentación en 
clase, proyección de ejemplos, trabajos individuales como forma de integrar conocimientos y de 
puesta en práctica de las premisas del curso.

Conocimientos previos recomendados:
Nociones generales de fotografía, grabación y edición de video

Formas de evaluación:
La evaluación del curso se realizará a partir de la asistencia (80%) y la realización y entrega de 
los trabajos prácticos. Se considerará el trabajo en aula y en domicilio.
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