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FUNDAMENTACIÓN 

Comienzo citando a Steve Jobs, creador de Apple y de muchos de sus productos 

innovadores: 

“No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante; solo puedes hacerlo 

mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán 

de alguna forma en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la 

vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán luego en el 

camino te dará la confianza de seguir tu corazón, incluso cuando te conduce 

fuera del camino trillado y eso hará toda la diferencia.” 

Esto es lo que aspiro para la cátedra, marcar puntos que luego se puedan conectar, 

esta cátedra intenta unir los puntos de Lenguaje Visual I y trazar nuevos, para ser 

conectados en el futuro (lejano o cercano). 

El enfoque de la materia es principalmente tecnológico con su eje centrado en las 

herramientas generadoras de contenido audiovisual, en conjunto teoría para de la 

sintaxis audiovisual. 

Asumo una base de la sintaxis visual, adquirida en el año posterior y este año se le 

adiciona el condimento del movimiento y el sonido para la generación de piezas 

comunicacionales audiovisuales.  

Doy por supuesto que en la vida laboral inmediata el profesional vá a interactuar 

con diferentes profesionales, por lo cual los conocimientos abordados en esta cátedra, 

no busca que los alumnos sean “directores de cine”, expertos en la filmación o en la 

edición de video; sino que tengan los conocimientos base, para poder generar 

contenidos audiovisuales básicos y puedan interactuar con léxico profesional y de 

manera dinámica con los especializados en la generación de este tipo de contenidos. 

Se buscará que los alumnos tengan una participación en todas las etapas del proceso, 

pre-producción, producción, filmación y edición de piezas audiovisuales.  
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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Se espera que al finalizar el curso, el alumno: 

• Aumente los conocimientos del uso del Soft Adobe Illustrator, aplicado al 

Diseño de Indumentaria. 

• Tenga un conocimiento básico de la teoría de la composición audio visual. 

• Conozca una breve historia de los métodos de reproducción y filmación de 

audiovisuales. 

• Conozca un paneo general de los formatos y soportes de grabación de audio 

y video actuales. 

• Tenga conocimientos básicos sobre la pre-producción de un video. 

• Pueda comunicar por medio de un storyboard y un guíon, la idea a ser 

filmada. 

• Tenga un manejo básico de las cámaras de video. 

• Sepa que planos existen y lo que generan estos en la narrativa 

audiovisual. 

• Tenga un manejo básico de la edición de video. 

• Sepa que cortes existen. 

• Conozca el timing de la narrativa visual. 

• Pueda compartir diferentes producciones audiovisuales en el mundo 

contempóraneo (por ejemplo: youtube o vimeo) 
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CONTENIDOS 

 UNIDAD 1 

 Dibujo vectorial con precisión, dibujo a tamaño real y a escala. 
generación de láminas (presentaciones) y fichas técnicas. Su 
utilización para otras piezas visuales.Herramienta: Adobe Illustrator. 
¿Por qué? Ventajas 

 Generación de un rapport digital con Adobe Illustrator. 

 UNIDAD 2  

 Introducción a la historia de la filmación y reproducción del 
movimiento 

▪ Frames necesarios para generar ilusión de movimiento. 

▪ Evolución de la técnica audiovisual. 

▪ Evolución desde lo analógico a lo Digital. 

 Introducción a la técnica audiovisual. Conceptos básicos. Edición línea 
/ no lineal.  

 Soportes y formatos actuales. 

▪ Soportes actuales. Codecs. Resoluciones. 

▪ Soportes online de difusión de videos. 

• Youtube – Vimeo. 

 Narrativa visual. 

 Nociones básicas de cámara. 

▪ Técnicas y accesorios. 

▪  Encuadre, Plano, Corte 

 Iluminación. 

 Sonorización 

 Generación de storyboard y guíon técnico. 

 Filmar con una cámara de fotos… ¿se puede?. 

 Edición con Adobe Premiere. 

 Transcodificar formatos. 

 UNIDAD 3  

 Desarrollo integral de un audiovisual básico (tutorial). 

 Desarrollo integral de un audiovisual del prototipo autoportable de la 
materia “diseño” . 

 Desarrollo del video de backstage para el video anterior.  
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Las clases serán teórico-prácticas, con una bajada práctica ante la explicación de 

un nuevo concepto, augurando q se simplifique la adherencia a la esencia del mismo. 

El mismo se podrá repasar o profundizar, recurriendo a la bibliografía. 

Para facilitar la práctica de los conocimientos enseñados, las clases se grabarán 

con la técnica de Screencast, capturando la pantalla en modo video con el audio del 

docente, para que los alumnos puedan repetir la clase en sus hogares. 

En el caso de los softwares de diseño, se realizarán diferentes TP`s que tengan una 

aplicación real en el rubro del diseño de indumentaria, también se incentivará a 

realizar un intercambio con otras materias, realizando trabajos prácticos que exijan la 

utilización del software que se está aprendiendo en cuestión. 

El docente incentiva la toma de apuntes, ya que la bibliografía puede ser 

demasiado específica. No se repetirán clases, por lo cual se recomienda evitar la 

ausencia o pedir los apuntes ante la misma. 

Se generará un espacio inicial en cada clase para la consulta de temas que se 

“dejaron picando” la clase anterior, incentivando el espíritu curioso. Quienes lo 

aprovechen además de enriquecer al resto de la clase, aumentarán su desarrollo 

personal. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE LA CÁTEDRA 

Al ser el tercer y último año de la carrera, damos por supuesto los requisitos 

humanos, de buena voluntad, predisposición y responsabilidad, requeridos para el 

desarrollo de la cátedra. 

Se recomienda encarecidamente la utilización de computadoras personales 

modernas, que posean instaladas las siguientes aplicaciones: Adobe Premiere CS3 o 

superior (que acepte la importación de videos h.624). Los primeros quince días de 

cursada dará la posibilidad de asesoramiento sobre este tema. Transcurridos el 

mismo, se abocará al 100% de la teoría correspondiente al programa. Esto lo 

destacamos, porque el alumno debe asumir la calidad requerida de sus herramientas 

de trabajo y la necesidad de tenerlas en condiciones óptimas para su uso. 

El docente aportará su cámara filmadora (semireflex con calidad FHD), su 

macbook pro y la cámara semi réflex del ISPJ. 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN 

En este apartado se plantean los diferentes acuerdos en las pautas de evaluación 

que conforman el contrato didáctico que se establece el alumno y el docente. Ante 

cualquier ítem no mencionado aquí, se aplicará la legislación institucional vigente, 

tomando como premisa la buena voluntad de las partes y la búsqueda de generar 

una actitud profesional en el alumno ante el futuro cliente o empleador. 

 Participación y trabajo en clase. 

 Exámen parcial escrito, se aprueba con el 60% aprobado. 

 Sobre las entregas: La dinámica pedagógica de la cátedra hace que la realización 

de los TPs, denominados “Entregas”, sean exámenes parciales. Los mismos no 

son factibles de realizarse durante la duración de una clase, sino que requieren 

tiempo de realización en los hogares, y sabiendo que no alcanza un solo día 

para realizarla, el presentar un certificado médico de la fecha de entrega, no 

exime de cumplir la fecha pautada.  

 Entregas Fuera de término: Salvo situaciones previamente habladas con el 

docente y con justificativos de fuerza mayor. Una entrega “FT” (fuera de término) 

está desaprobada, mientras mayor sea la demora, más impactará en la nota final. 

No se puede recuperar lo que nunca se entrega, ergo no se puede acceder a 

recuperatorio de fin de cuatrimestre (única posibilidad de recuperación de los 

contenidos). 

 Entregas digitales: Hay trabajos que son factibles (se indicará cuáles), de 

entregar en digital al correo del docente (Federico@koch.com.ar o 

kochfederico@gmail.com.ar) se tomará como límite de entrega, el día de entra , 

miércoles a las 18:00hs) salvo recuperatorios particulares que se pautarán con el 

alumno en concreto. El alumno debe asegurarse del correcto envío del 

material digital y la integridad del archivo. 

 Nota cuatrimestral: Resulta del promedio de todos los trabajos realizados, si 

ese promedio no llega al 60% de los conocimientos, el docente le tomará un 

examen teórico/práctico para recuperar los conocimientos que necesiten un 

refuerzo, el mismo puede conllevar la realización de una nueva entrega. 

 Fundamentación Precisa de manera oral y/o escrita, según consigna. 

 Entrega del 100% de los trabajos prácticos / teóricos en tiempo y forma, 

acorde con el nivel mínimo exigido para la cátedra: (➔). Los parámetros de 

evaluación son los siguientes:  

o Entrega: Los trabajos prácticos se entregan en el día pautado, la no 

entrega es como ausentarse a un examen parcial. El no cumplir un 

requisito de entrega (tamaño de hoja, método de impresión, nombre de 

archivo) hace que el trabajo concreto sea inválido para ser 

corregido. También entra en este ítem la calidad y prolijidad de la 

presentación del TP. 

o Pieza final: El trabajo debe tener como mínimo el nivel (➔) pautado 

para la cátedra, se utiliza el sistema de evaluación: 

•  BAJO NIVEL 

•   TIRANDO BAJO NIVEL 

• ➔ NIVEL 

•  TIRANDO SOBRE NIVEL 

•  SOBRE NIVEL 

• variantes + / - (se agrega a la flecha, para valores intermedios) 

mailto:Federico@koch.com.ar
mailto:kochfederico@gmail.com.ar)
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o Proceso: Se evalúa también la coherencia en el proceso realizado, no se 

aceptarán entregas que aparecen mágicamente, sin poderse comprobar 

el proceso de realización de la misma por parte del alumno. También se 

consideran el compromiso del alumno con la cátedra y sus aportes al bien 

común del alumnado. 

 Devolución de las entregas: En los trabajos prácticos, el docente realizará una 

devolución de la nota, si el día que se realiza la misma, el alumno está ausente, la 

clase posterior el alumno deberá, si lo desea, acercarse a consultar (-no, dos o tres 

clases después). Examen Final: Para el examen final se requieren la totalidad de 

los trabajos realizados durante la cursada, con la firma del docente (si no son 

digitales) y su calificación.  

 Factible de Promoción: 

Si se poseen los requisitos para acceder a la promoción (un trabajo desaprobado o 
“FT” ya inhabilita a acceder a la promoción), se accederá a la misma luego de la 
realización de algunas piezas de comunicación designadas, para el desfile de fin de 
año, por ejemplo: 

▪ Desarrollo del programa de mano. 

▪ Desarrollo de los slides para el desfile. 

▪ Desarrollo de los Afiches promocionales y de las entradas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Manual de Illutrator (https://helpx.adobe.com/es/illustrator/) 

Edición de Video (Users) Daniela Bártulos. 

Producción y Edición de Video (Users) Andrés Fiorotto 

Screencasts de la materia, en cátedras.koch.com.ar 


	FUNDAMENTACIÓN
	Expectativas de logro
	Contenidos
	 UNIDAD 1
	 Dibujo vectorial con precisión, dibujo a tamaño real y a escala. generación de láminas (presentaciones) y fichas técnicas. Su utilización para otras piezas visuales.Herramienta: Adobe Illustrator. ¿Por qué? Ventajas
	 Generación de un rapport digital con Adobe Illustrator.
	 UNIDAD 2
	 Introducción a la historia de la filmación y reproducción del movimiento
	 Frames necesarios para generar ilusión de movimiento.
	 Evolución de la técnica audiovisual.
	 Evolución desde lo analógico a lo Digital.
	 Introducción a la técnica audiovisual. Conceptos básicos. Edición línea / no lineal.
	 Soportes y formatos actuales.
	 Soportes actuales. Codecs. Resoluciones.
	 Soportes online de difusión de videos.
	 Youtube – Vimeo.
	 Narrativa visual.
	 Nociones básicas de cámara.
	 Técnicas y accesorios.
	  Encuadre, Plano, Corte
	 Iluminación.
	 Sonorización
	 Generación de storyboard y guíon técnico.
	 Filmar con una cámara de fotos… ¿se puede?.
	 Edición con Adobe Premiere.
	 Transcodificar formatos.
	 UNIDAD 3
	 Desarrollo integral de un audiovisual básico (tutorial).
	 Desarrollo integral de un audiovisual del prototipo autoportable de la materia “diseño” .
	 Desarrollo del video de backstage para el video anterior.

	Propuesta Pedagógica
	REQUERIMIENTOS DE LA CÁTEDRA
	Método de evaluación
	Si se poseen los requisitos para acceder a la promoción (un trabajo desaprobado o “FT” ya inhabilita a acceder a la promoción), se accederá a la misma luego de la realización de algunas piezas de comunicación designadas, para el desfile de fin de año,...

	Bibliografía

