
RESOLUCION N° 5 5 1 

BUENOS AIRES, 3 OA60 UhH ¡ 
VISTO las presentes actuaciones por las que las au

toridades del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza OEi 

cial "MANUEL DORREGO" (A-836), de Capital Federal, solicitan 

autorizaci6n para aplicar, con car~cter experimental, el plan de 

es tudios de nivel terciario tf:!cnico para la carrera de "TECNICO 

SUPERIOI~ EN ARTES Y TECNICAS AUDIOVISUALES, CON CUATRO ESPECIA

LIDADES", a partir del ciclo lectivo 1992, y 

CONSIDERANDO; 

Que el proyecto presentado permitir~ cubrir un ~rea 

con gran demanda de personal especializado como es el de la pr~ 

ducción de medios audiovisuales. 

Que permite incrementar las opciones que ofrece el 

sistema educativo nacional en el nivel terciario t'cnico. 

Que el plan de estudios presentado se ajusta a lo 

p~escripto por el Decreto N° 940/72. 

por ello y de conformidad con lo aconsejado por la 

Superintendencia Nacional de la Enseñanza privada, 

EL NINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Aprobar, con car~cter experimental, el plan de 

estudios de nivel terciario tf:!cnico para la carrera de "T~cnico 

superior en Artes y T~cnicas AUdiovisuales", con cuatro espe

cialidades: s1ntesis de Imagen; Grabación y Post Producción de 

soniOo; uo.sico productor de Multimedios y Video, que como Ane

xo, forma parte de la presente Resolución. 

e 1\ S ARTICULO 2°.- Autorizar la aplicaci6n del plan aprobado en el 
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articulo precedente en el Insti tuto"MANUEL DORREGO" (A-836), 

de Capital Federal, a partir del t~rmino lectivo 1992. 

ARTICULO 3°._ Encomendar a la Superintendencia Nacional de la 

Enseñanza privada el seguimiento, orientaci6n y evaluaciÓn de 

la experiencia para proceder a los ajustes que pudieran corres 

pondero 

ARTICULO 4°.- Reg1strese y pase a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE LA ENSENANZA PRIVADA a sus efectos. 

RESOLUCION N° 5 5 1 
ANTONIO F. SALOI\IIA 

.....,..0 CE CULT'LoIRA y EouCACIOM 
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A N E X O 

1.- IDENTIfICACION DEL PROVECTO DE ENSAVO 

1.1. 	Denominaci6n: formación del T6cnico Superior en Artes y 

T&cnicaa Audioviauelea. 

1.2. 	Nivel: Terciario 

1.3. 	Modalidad: Técnica 

1.4, 	Eapacialided y/el especialidadaa: Audiovisualea y Multilll,! 

dios. 

1.5. 	Duración del Plan da Estudios: Trea (3) añoa 

1.6. 	Ciclos: Sais (6) cuatrimastres 

1.7. 	Titulos o CartiFicados gua otorga: 

1.7.1. 	Parcialss: No tiene 

1,7.2. 	finales: T6cnico Superior en Artes y T6cnicaa Au

diovisualss, con especialidad en: 

a) Síntssis de Imagan, o 

b) Grabación y Past Producción de sonido, el 

c) Múeico Productor en Multimedioe. o 

d) Video. 

1.6. 	Condiciones de Ingreeo: Estudios sscundarios completos 

Para sI Técnico Suparior en Artes y Técnicss Au

diovieualss, espscialidad: 

a) S1ntasis da Imagan, o 

b) Grabación y Post Producción de sonido, o 

c) Vidao, 
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Coloquio para seleccionar V detectar condiciones V aptitu 

des. 

Para el Técnico Superior en Artes V Técnicas AudiE 

visuales, especialidad: 

a) Músico Productor en Multimedios 

Coloquio para seleccionar V detectar condiciones y eptit~ 

das y conocimientos generalea de música. 

1.9. 	Responsablee directos del Ensayo: 

1.9.1. 	Instituto MANUEL DORREGO (A.836) de Capital Federsl. 

1.9.2. 	Rector V equipo docente a cargo dal Proyecto del En 

savo. 

2. 	 ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE ENSAYO 

2.1. 	Caracterizaci6n del egresado 

El Técnico Superior an Artes y Técnicas Audiovisuales es 

un prOfesional capacitado para realizar tsreas espec!fi· 

cas en los medios de comunicaci6n, en le actividad tea

tral. cinematogr~fica V televisiva y en la organizaci6n 

de sspectáculoa. educación, la publicidad y todo lugar 

que requiers conocimientos tecnol6gicoa audiovisuales de 

sarrollados con actitud artlstico-crestiva. 

Tareas especificas 

a) EspeCialidad: SINTESIS DE IMAGEN 

• 	 Reelizar el proceso de imagen sintética en todae las aE 

tividadss en que aata técnica aaa requerida: cine, vi- 
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deo, disefto gráfico, arquitectónico, industrial V otros. 

Controler y manejar la inFraestructura técnica que co• 

rresponde al usa de la informátice encuedrada en le c~ 

tegor1a profeeional. 

Realizar la imagen sintética contemplando tanta los a~• 

pectos art1eticos cama loe técnicos. 

• 	 Buscar nuevas poaibilidades de aplicación de eete actl 

vided por eer le misma de reciente creación. 

Colaborar en el campa de la educaci6n, la ficción, la• 

publicidad V le industria mediante la realización de 

trabajas de elntesis de imegen. 

• 	 Difundir el producto obtenida en el campa que sea requ~ 

riao enriqueciendo le comunicación eocial. 

b) Especialidad: GRA8ACION y POST PRODUCCION DE SONIDO 

• 	 Grabar sonidoa en general, ya ssa pslsbra hablada, múS! 

ca, ruidos u otras, para su usa en: educación, Ficción, 

publicidad, inFormación, documentación. 

Manajar y controlar la infraastructura técnica qus co• 

rresponde al proceso de grabación V post-producción de 

sonido encuadrado 8n la categoría profeSional. 

Realizar la grebación heciendo el an~lieie estructural• 

para cine, video V multimedia contemplando los aspectos 

artlstico-tácnicoe. 

• 	 Realizar montaja, mezcla, edición y tods técnica a eFe~ 
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toa especiales durante la grabación y post-producción de 

sonido a los efactoa de obtener una mejor producclón. 

• 	 Difundir al producto obtenido en al campo que aea requ~ 

rido. 

c) 	Especialidad: MUSICO PRODUCTOR EN MULTIMEDIOS 

Organizer, planificar y aseaorar pare obtener la mejor ~• 

tilización de les técnicaa de multimedia en todos loa ca~ 

pos que sea raquerida esta actividad, especialmente en 

la parte musical y de eapectáculoa. 

, 	 Manejar y controler toda la infraestructura técnica ne

ceaarie an la organización, planificación V asesoramle~ 

to de estea técnicaa ancuadrando asta actividad en la c! 

tegoria profeaional. 

Incorporar loa multimedios y la "aparatologia ft moderna I!I• 
la enseftanaza an múltiplea disciplines aún ajenas al qU! 


hacer aspecifico. 


Extender V difundir la actividad a todoa 108 cempos que 
• 

sea requerida aún en aquelloe en qua tradicionalmente 

no la cuenta como elemento de producción. 

d) Especialidad: VIDEO 

Filmer videos de ficci6n, educativos, documentalas, infoL• 

mativoa, publicitariOS V otroe, 


Controlar y manejar la infraestructura técnica que corre!
• 

ponde al proceao da vidao y producci6n, encuadrado en la 
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categorfa profesional. 


Realizar adiciones contemplando el aspecto artlstico y téE
• 

nico. 

Difundir el producto video en el campo correspondiente•• 

a.1. 	En el campo de la ficci6n 

Brindar une alternativa posible en nuestro tiempo fra~ 

te a la producción cinematográfica. 

a.2. 	En el Campo de la educaci6n 

Colaborar con al sistema educativo por intermedio de la 

realizaci6n de videos didácticos. 

a.3. 	En el campo documental 

Registrar eventos da caracterlstices variadas ya see p~ 

ra au difusión, recordatorio, archivo u otre finalidad. 

a.4. 	En el campo informativo 

Registrsr evsntos psra su inmediata difuaión. 

a.5. 	En el campo da la publicidad 

Colaborar con el video comercial. 

2.2. 	OBJETIVOS DEL ENSAYO 

2.2.1Tomando el plano de la educación en generel, consideramos que 

la apertura da un Nivel Terciario en el que loe egrssedos ten 

gen 16s caracterfstlcas descriptas en los apartados correepo~ 

dientes, implica en s1 una verdadera ampliación del panorama 

educativo actual. 

2.2.2.En forma más eepecificB, se ofrece une nueva alternetive de 

http:2.2.2.En
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capacitación para aquellas personas con vocación hacia la 

técnica, mediante la creación de una carrera que les otO! 

gará 	profasionalismo an un tiempo razonabla. Podrán, asi, 

rapidamente. obtenar una ubicación laboral, de acuerdo 

con los notables requerimientoa del mercado, en la materia. 

2.2.3.Finalrnente, es objetivo fundamental de este Instituto, la 

conjunción de técnica y arte, lo cual consideramoe una co~ 

dición definitiva para elevar el nivel de la cultura y la 

calidad dentro de la vida social. 

3. 	 COMPETENCIA DEL TITULO 

El titulo de Técnico Superior en Artes y Técnicas Audiovi

suales habilita para desempeñarse en todoa los madioa de 

comunicación, en la actividad teatral, cinemstográfica y 

televisiva, en la organización de espectáculos, en le edu 

cación. la publicidad y en todo lugar que requiera la ac

tividad especifica de un creador da técnicas y medios au

diovisuales. 

4. 	 CURRICULO 

4.1. 	 OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a) 	El objetivo genérico se dirige al núcleo común del plan: 

Adiestrar a los alumnos en al manejo de los medios au

diovisuales mediante el desarrollo de una actitud arti! 

tica que incluye una formación tntardisclplinarie. 

b) 	Los objetivos especificos apuntan a cada una de les 
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especialidades estsblecidas en el plsn ds estudios. 

Especializaci6n: SINTESI5 DE IMAGEN 

Lograr qus los alumnos obtangan un adecuado adiaatramien

to an el manajo de la síntesis de imagen y en el diseño 

realizado por computadora que les permita intervenir en 

todo proceso que requiera asta técnica, 

Especializeci6n: GRABACION V POST PRODUCCION DE SONIOO 

Lograr que loe alumnos ee instruyen en al conocimiento y 

al dominio de la más alta tecnologia de grabación V post

producción de sonido, procuranDo qus esten fsmiliarizados 

con los diveraos tipos de equipos que se encuentran en 

funcionamiento en plala. 

Especialización: MUSICO PRODUCTOR EN MULTIMEDIOS 

Lograr que los alumnos obtengan una formación musical in

terdisciplinaria qus permita el manejo integral de loe mul 

timedios. que amplie el ámbito de accián de loe múeicos a 

aquellos proyectoa donde intervengan medios tecnológicos 

relecionados con el aonido y la imagen, 

Especialización: VIDEO 

Lograr que loa alumnos obtengan un amplio conocimianto ao

bre le técnica V la realilaci6n integral en video propor

cionada a través de una práctica permanente qua los habi

liten tanto en lo técnico como en lo expresivo pare daea

rrollarse sn los distintos ámbitos sn los qua se requiera 
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la aplicaci6n de eata técnica. 

4.2. 	PLAN DE ESTUDIOS V ASIGNACIONES HORARIAS 

Común e las especialidades de: A) Síntasis de Imagen 

B) Grabaci6n y Post-Produc

ci6n de sonido 

C) Músico Productor en Mu! 

timadio 

D) Video 

PRIMER AÑO 

ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 

Síntesis de Imagen I 3 

Grabaci6n 1 3 

Video 1 3 

Técnices Perceptivas 1 3 

Historia del Arte 1 2 

Introducción al Conocimiento Científico 2 
Total 16 

• 	 Síntesis de Imagen I, Grabeci6n 1 y Video I se dictarán 

con sistema de tallar. 

SEGUNDO AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Común a 1aa especialidades de: Slntesis de Imagan 
CA5 

Grabación y Post-Produc

ci6n de sonido 

Músico prOductor an Multi 
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medios 

Vidao 

ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 

S!ntesis de Imsgen II 3 

Grabaci6n II 3 

Video II 3 

Técnicas Parceptivas II 3 

Hiatoria dal Arta II 2 

Conocimiento C1¡¡nt!fico I 2 
Total 16 

• Slntasis da Imagen 11, Grabación 11 y Vidao 11 ae dicta

rán con sistema de taller. 

~: Al concluir el Primer Cuatrimestre del Segundo AMo, 

el alumno opta por une de las especialidades. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Técnico Superior sn Artes y Técnicas Audiovieuales 

Eepscialidad: Slnt2sis ds Imagen 

AS IGNA TURAS HORAS SEMANALES 

Slntesis da Imagen III B 

Técnicas Perceptivas III 3 

Historia del Arte In 2 

Conocimiento Cient1f'ico II 2 

Inglés 1 2 
Total 17 
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• Síntesis da Imagen 111 se dictaré con aisteme de taller. 

Técnico Superior en Artes V Técnicas Audiovisuales 

Eapecialidad: Grabación V Poat-Producci6n da Sonido 

ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 

Grabación III 8 

Técnicaa Perceptivas 111 3 

Historis dal Arte 111 2 

Conocimiento Científico 11 2 

Inglés 1 
Total 

2 
17 

• Grabación 111 se dictará con sistema de taller. 

Técnico Suparior en Artea y Técnicas Audiovisueles 

Especialidad! Múaico Productor en Multimadios 

ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 

Producci6n Muaical en Mul timedios 1 8 

Técnicas Percepti vas 1II 3 

Historia del Arte III 2 

Conocimiento Cientif1co II 2 

Inglés 1 2 
Total 17 

• Producci6n Musical en Multimedios se dictará con sistema 

de taller. 

Técnico Superior en Artes V Técnicss Audiovisuelee 

Especialidad: Video 

ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 

., 
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Video II! 8 

3 

Hietoria del Arte 111 

T~cnicas Perceptivae 111 

2 

Conocimiento Cientifico 11 2 

Ingl~e 1 2 
Total 17 

• 	 Video 111 ee dictará con eistema de taller. 

TERCER AÑO 

T~cnico Superior en Artes y T6cnicas Audiovisuales 

Eapecialidad: Sintesis de Imagsn 

ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 

Síntesis de Imagen IV 6 

Técnicas Perceptivas IV 2 

Historia del Arte IV 2 

Sociología de la Técnica 2 

Etica y deontologia profesional 2 

Semiótica' 2 

Inglés II 2 
Total 18 

• S1ntesis de Imagen IV se dicterá con eistema de taller. 

Técnico Superior en Artes y T~cnices Audiovieuales 

Especialidad: Grabación y Poet-Producción de Sonido 

ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 

Grabación IV 6 



MINISTERI( DE CULTURA V EDUCACION 

T~cnlcaB Perceptivas IV 2 

Historia del Arte IV 2 

Sociología de la T~cnlca 2 

Etica V deontología profesional 2 

Semi6tica 2 

Inglés II 2 
Total 18 

• Grabación IV se dictará con sistema de taller. 

T~cnico Superior en Artes V Técnicas Audiovisuales 

Especialidad: Músico Productor en MultimadioB 

ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 

Producci6n Musical en Multlmedios 11 6 

Técnicas Perceptivas IV 2 

Historia del Arte IV 2 

Sociología de la Técnica 2 

Etica V deontología 2 

Semiótica 2 

Inglés II 2 
Total 18 

• 	Producci6n Musical en Multimedios 11 se dictará~con sia

tema de tallar. 

Técnico Superior en Artes y Técnicas Audiovisuales 

Especialidad: Video HORAS SEMANALES 

ASIGNATURAS 

Vidao IV 6 
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Técnicas Perceptivas 11 2 

Historia del Arte IV 2 

Sociolog1a da la T~cnica 2 

Etica V deontologla profesionel 2 

Sami6tica 2 

Inglés Ir 2 
Total 18 

• Video IV ae dictará con sietema de taller. 

4.3. 	REGIMEN DE CDRRELATIVIDADES 

Las aaignaturas numeradas son correlativaa. Pera inscribi! 

aa en una de ellas al alumno deberé tenar cursada V aprob! 

dos los trabsjos prácticos de la anterior. 

5. 	 ORGANIZACION PEDAGOGICA 

5.1. 	REGIMEN DE ASISTENCIA 

El slumno deberá cumplir con al 75% de ssiatencia s lss cla 

ses dictadas en cads ssignatura para regularizsrae. 

5.2. 	REGIMENES DE EVALUACION V PROMOCION 

Las opsraciones de evalueción ponderarán todo el proceso de 

la ense~anza-aprendizaje en su totalidad. 

51 bien se testearán los conocimientos adquiridos por el e

lumno ejarciendo au medición a través de pruebas stsnderiz! 

des, se reslizará también una evaluBci6n sistemática cuyo 
e 115 parámetro ssrá sI logro de los Objetivos propuestos an la 

materie. 
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La evaluaci6n sistemática será corractora para al docante, 

pare el alumno, para los objetivoe propuestos y las práct! 

cas instrumantadaB. Esto brindará una evaluaci6n continua y 

acumulativa a través de todo el proceso da aprendizaje. 

a) Evaluación procesual 

Sa realizará en cada etapa del aprandizaje pera detec

ter daficienciae en el mismo, eplicando programas de c~ 

rrección inmediata. 

b) 	Evaluación Final 

Se tomarán pruebas finales, ya aea al terminar el cuatr! 

mestra si la matarie es cuatrimestral, o al terminar el 

año ei la materia es enual. Para tener acceso a los ex! 

"menes finales de cada asignatura, el alumno deberá te

ner aprobados los trabajos práctiCOS correspondientes y 

los exámenes parcialea establecidoe (o sus recuperato

rioa).• Los exámenes parcialea los aatablece cada prof!. 

aor de acuerdo con la naturaleza de cada esignetura. 

Promoción de Primero s SegundO año 

Para inscribirse en Segundo año, al alumno deberá tenar 

cuatro (4) asignaturas aprobadas del Primer año. 

Para inscribirse an le especielidad seleccionads, el a

lumno deberá tener entre lae materiea sprobedas, nacBs!, 

riamente, la que correeponde a su especialidad. 
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P. 	 ASIGNATURAS qUE COMPONEN EL PLAN DE ESTUDIOS 

6.1. 	SINTES1S DE IMAGEN 1 

Finalidad: Introducir la terminolog1a general de le compu

taci6n y adiestrar al aspirante a Técnico Superior en el 

procesamiento y s1ntesis digital de imégenee. 

Contenidos m1nimos 

• Lo ana16gico y lo digital en la informátiCa 

,.'• La 	 computadora. Códigoa binarios. Bit y Byte 

• 	Softwara y Hardware 

• 	 Tipos y niveles de lenguajes. Sistema! operativos 

• Bas!!s de datos 

• 	Sistemee gráficos 

• Lenguajee gráficos. Harramientaa de dibujo y color 

• 	Antial1aaing 

• Almacenamiento 

6.2. 	GRABACION I 

Finalidad: Der a conocer los elementos que constituyen el 

csmpo de la comunicaci6n de los mensajes sonoros a través 

de aspectos acúaticos y peicoacústicos. 

Contenidos minimos 

• 	 Acústica y pSicoacústica 

• 	 Tecnología de los medios electroacúaticos 

• 	 Recintos acústicos; La sala de grabación. El recinto de 

control 



MINISTERIO DE CULTURA V EDUCACION 

• 	 La consola de grabación profesional 

• Sonido aplicado 

• 	Electrónica: slectromagnetismo. Las procesadoras de s~ 

ñal. El registro de sonido 

6.3. 	VIDEO 1 

finalidad: Adquirir los conocimientos operativos de la vi 

deograbación y el correcto funcionamiento de la' isla da 

video-grabación. 

Contenidos m!nimoa 

• 	Relación entre el raalizador-sujeto objeto-cámara 

• 	 La acción perceptuel como fuerza relecionante entra eu

jeto-objeto. 

• 	El gui6n como idaa de acción f!lmica 

• 	El especia como eU,jeto y el espacio como objeto de la 

representación. 

• 	 La luz y la iluminación 

• 	 El color 

6.4. 	TECNICAS PERCEPTIVAS 1 

Finalidad: Raconocer la propia experiencia activa como un 

autoconocimiento operativo, entendiendo Que la percepción 

as una ectividad creadora de la psique, comprendiendo la 

intarrelación fundante entre laa tres percepciones bási

cas: SENSORIO-MOTRIZ, VISUAL Y AUDITIVA. 
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Contenidos mfnimos 

Sensorio-motriz. 	La experiencia motriz: conetitución del 

sujeto an relación con el objeto 

, 	 Los sistamas "centro" constitutivos del 

sujeto como receptores V modificadoras 

de los estimulos percibidos V su din~ml 

ca de interacción, 

• 	El cuerpo V el espscio 

• Dinámica del movimiento 

• 	El movimiento como genarador da espa~ 

cios eignificstivos. 

Visual 	• Contraposición entre la visión óptica V la per

capción vieual. 

• 	 El Bujato V el objeto en los aaquemaa de acción 

percaptual 

• Ls 	 representsción visual 

Tablas da proposiciones dinámicas de trabajo 

• 	El espacio percaptual 

• 	 La luz 

• El color 

Auditiva • Ls acción perceptual V la percepción auditiva 

• 	El sonido evocado 

• Los astados de producción del sonido 
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• 	Cualidades del eonido 

• 	Percepci6n y producci6n del sonido 

• 	 Sonido y música 

6.5. 	HISTORIA DEL ARTE 1 

Finalidad: Reconocer el arte en el contexto de la socie-
dad que lo genera relscionándolo con la tácnics y dis

tinguiendo los fundementos del pensamiento con ámbitos 

de relaci6n arte, técnica, comunicaci6n en el proceso 

hist6rico social. 

Contenidos mínimos 

• 	 La reeoluci6n del plano eepacio-temporal; el espscio 

indeterminado 

• 	 La técnica como afirmaci6n del hombre y transformaci6n 

de la naturaleza 

• Las 	grandes civilizacionss antiguas y su tratsmiento 

del espacio 

• La 	 dimensi6n humana en el arte de Grecia y Roma 

• Lo 	 sagrado y lo profano en el arte medieval 

• La 	 afirmación antropocsntrica: el renacimiento 

• La 	 sutOQomls dal arta 

• La 	 ravoluci6n industrial y la relaci6n arta-técnica 

• Los 	nuevos paradigmas de la flsica y su influancia en 

el arta 

• El 	inconciente. La simensi6n de la psique y las nue
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vas corrientes en al arte 

6.6. 	 INTRODUCCIONAL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

Finalidad: Reflexionar sobre el propio quahacer an el ám 

bito del arta y la cisncia buscando una fundamantación 

filosófica en cada uno da eaos campos. 

Contenidos mlnimoe 

• Que 	 aignifica pensar 

• 	 El pensar epistsmológico 

• 	Filoeof1a, arta, ciencia y religión 

• 	 La MOdarnidad, la razón trascendental 

• 	 El Sujeto, Centro del univarso 

• 	 La fleica como modslo 

• 	 La fundamantación filoa6fica en la poamodernidad 

• 	 El ordan moderno del sabar 

6.7. 	 SINTESIS DE IMAGEN 11 

Finalidad: Profundizar aobre loa languajes gráficos e i~ 

troduci'r al diseño arquitectónico e industrial. 

Contenidos mlnimos 

• 	 Publicación asistida por computadoras 

• 	Consideracionas básicas de diseño gráfico. Layout. Ti

pograf1as 

• Softwars de dibujo orientado a objetos. (Dibujoa as

ci><S tructurados) 

• Autotrazado de gráficos bitmap 
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• Archivoe postscript y postscript encapsulado 

• 	Softwars De8utosdici6n. Tipogrsf1as tipo bitmap y 

Bstructuradas 

• 	 Input Scannars y digitalizadorss 

• 	 Output 'lmprssln lassr (postscript) 

• 	Procesamisnto de imágsnss y retoque fotográfico 

• 	 Impresi6n: Tono continuo y sapsración da colOras 

• 	Definici6n: puntos por pulgada V csntidad da coloras 

• 	Software de diseño asistido por computación 

• Dieeño arquitoctónico y diseño induatrial 

• 	Output Plottars 

6.8. 	 SINTESIS DE IMAGEN 111 

Finalidad: Profundizar sobra técnicae videográficas e 

introducir a ls animación sn dos dimanaiones. 

Contenidos minimoa 

• Computación gráfica aplicada a film y video 

• 	La sañal video. Componentes, crominancia V luminsncia 

• Nociones de lsnguajs 

• Guión literario, técnico y storyboard 

• 	Preproducción. producción V postproducción 

• 	 Sincronismo. C6digo de tiempo V Genlock 

• Animsción: 	 Análisie del movimiento. Expresividad del 

movimiento. Aceleración V deceleraci6n 

• 	 Antialieaing espacial V antialiasing temporal 
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6.10. 


V EOUCACION 

• 	 20 vs 201/2 vs 3D 

• 	 Output. Grabación en video. Tiempo real vs cuadro a 

cusdro 

• Optimizsción ds la producción 

GRABAC ION Ir 

Finalidad: Estudiar las condicionea de la rscuperación 

del Bonido, Bsl como desarrollsr los recursos opersto

rioa en la grabación multicanal y el conocimiento de las 

procesadoraa de aeñal y reductorss de sonido. 

Contenidos mlnimoa 

• 	 Fisiologls da la audición 

• Las sansacionss 

• 	 Parcepción da las cualidades dal:sonido 

• 	 Correlación entre aspectos psicoac~sticoa V estruc

turas mueicales 

• 	 Grabación mUlticanal, montaje, mezcla de música V e 

fectoa espaciales. Monitoreo 

• 	 Proceaadores da señal: acualizadoras, filtros com

prasores, limitadorea, expanBores, reverberadores V 

generadoree de efactoe. 

• Reductores de ruido. Sistemas 

GRABACION III 

Finalidad: Estudiar las poaiblss metamorfoais sntre ~ 

cústica V música e introducir al alumno en el conoci
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miento del sincronismo del montaje, mezcla de sonido V 

grabación con inatrumentos digitalaa, aal como en el ~ 

nállsia de los sistemas de edición V control. 

Contenidos mlnimos 

• 	Tipomorfologia del objsto eonoro 

• 	Cualidadee del eonido V estructura 

• 	 Sincroniamo: Time Code - Midi Time Code - Código 

SNPTE 

, 	 Tecnologia de los inatrumentos digitales MIOI, Sin

cronización por MIOI, la Interface MIOI. Sintetiza

dores, 5amplere, eequencera, máquinas de percueión. 

• 	 Sietemas de sincronización, edición V contral 

6.11. 	VIDEO II 

finalidad: Praparer el montaje como una totalidad ope 

ratoria. 

Contenidos mínimos 

• 	 Los efectos especiales 

• 	 El montaje como totalidad oparataria 

• 	El gui6n como relación entra el tema V la eatructura 

perceptiva básica significante. 

6,12, 	VIDEO II! 

finalidad: Conocer la dinámica V comportamiento de la 

forme asl como los distintos eistemas de organización 

de formas, como ·unidadas de acción rílmica·, 
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Contenidos mínimos 

• 	 La imagen V el pleno sonoro 

• 	Releci6n rB@lizador-espectador 

• Acci6n y 	 creeci6n de caracteres como forme 

6.13. 	TECNICAS PERCEPTIVAS 11 

Finelidad: Reconocer les leyes que determinen los dif! 

rentes sistemaa de organizaci6n de las formas en el mg 

vlmiento, le viaión y la audici6n. 

Contenidos mínimos 

Sensorio-motriz: • El cuerpo como forma y las formas 

del cuerpo 

• 	 La mímice y la pentomima como repr! 

sentaci6n 

• 	El movim1snto 

• 	 El equilibrio 

Viaual: 	 • La forma como resultante de la ecuaci6n obj! 

to-imagen 

• 	 Tipificaci6n de las formas: morfología y ge

nética de las formas 

• 	 Topología 

• Ley de simplicidad 

Auditiva: • Las formas del aonido 

• Las 	 formas de la múaica 

• Las formas como organizaci6n del aonido 
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6.14. 	TECNICA5 PERCEPTIVAS II! 

Finalidad: Transferir el conocimiento de la dinámica or

ganlzativa de las formas y sus sietemas a una acción re

presentativa. 

Cantan idos mínimos 

Sensorio-motriz: • Las levas de agrupamiento y organiza

ción del movimiento como forma • 

• 	Sistema de relaciones representativae: 

el rito y la danza 

Visual: • La forma como espacio - Campo oparativo 

• 	 La forma como agrupación e integración de fO! 

mas 

• 	 Raleción ,forma-contenido: asimilación, diferen 

elación, integración y contradicción 

Auditiva: • Macro y micro formas 

• 	 Intaracción antre formaa aonoras 

• Rudimantoa de composición 

6.15. 	HISTORIA DEL ARTE 11 

Finslidad: Reconocer lae estructur~e fundamentalas del 

pensamiento en el siglo xx V los distintos movimientos 

que generaron, daterminando los aportee históricos del 

desarrollo técnico como factor desencsdenante de nuevos 

e AS procesos artísticos. 


Contenidos mínimoa 
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6.16. 

6.17. 

V EDUCACION 

• 	 La abstracci6n: el espacio post Einsteniano. Le lit~ 

ratura, las artes plásticas, la música, el teetro y 

el cine. La erquitectura. 

• 	 La relaci6n erte-t~cnica: la Bauhaus V el disefto in

dustrial contemporáneo 

HISTORIA DEL ARTE 111 

Finalided: Continuar analizando V relacionando las es

tructuras del pensamianto y loe movimientos ertísticos 

contemporáneos, profundizando en aquellos aspectos pr2 

pios de la especializeci6n elegida por el alumno. 

Contenidos mínimos 

• 	 El eurrealismo: ls literatura, las artes plásticas, 

la música, al teatro V el cine. Sue correlaciones 

con el expresionismo. 

• 	 El axpresionismo: la literatura, las artes plásti 

cas, la música, el teatro V el cine. 

• Otras corrientes estéticas del siglo xx 

CONOCIMIENTO CIENTIFICO 1 

Finelidad: Des~rrollar la compranai6n de las leyes V 

metodologíe del conocimiento cient1fico y su problem~ 

tice, encuadrado dentro de los condicionemientos de la 

cultura V de le sociedad y estimulando el análisis crí 

tico sobre los mismos. 

Contenidos m1nimos 
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• Filosofía V cORocimiento científico 

• Supuestoe de la cisncia actual 

• Cienciaa formales V fácticas 

• Criterios metodológicoa actuales 

• Critica dsl conocimiento cientlfico 

6.18. 	CONOCIMIENTO CIENTIFICO 11 

Finalidad: Obtener una visión de las cusstiones metodg 

lógicas rslativas a las ciencias humanas V sua dariva

ciones en las ciencias especieles, as! como reflexionar 

criticamente sobre sua métodos, contenidos V consisten 

cia epistemológica, 

Contenidos mlnimos 

• 	 El campo de las ciencias del hombre 

• Modelos metodológicoB sn las ciencias humanas 

• 	Derivaciones de los distintos modelos de las cien

cias especiales: historia, econom1a, psicolog1a, so

ciología V antropologls 

• 	 Reflexión crítica sobre las ciencias del hombre 

6.19. 	PROOUCCION MUSICAL EN MULTIMEDIOS 1 

finalidad: Lograr que los alumnoe puedan utilizar los 

multimedios en la producci6n integral de espectáculos. 

Contenidos"mínimos 

• 	 Introducción a la producción de sonido 

• Post 	producción de sonido 
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• Relación entre aonido e imagen 

• Introducci6n a las estructuraa sonoras 

• Producci6n de espectáculoa con multimedios 

6.20. 	 INGLES I 

Finalidad: lograr que el alumno pueda traducir textos 

t~cnicoa simples relscionados con le especialidad. 

Contenidos mínimos 

• lengua 

• Gramática Inglesa 

• Gramática Española 

• Traducción 

6.21. 	SINTESIS DE IMAGEN IV 

Finalidad: Lograr que los alumnos deaarrollen técni

cas de animación como culminación del uso de la téc

nice de le eíntesis de imegen. 

Contenidos mínimoe 

• Animaci6n tridimensional 

• Análisis tridimensional del movimiento V del tiempo 

• Animación por key frames vs. animación por caminos 

• Encuadres m6viles 

• Visualización por previos 

• Organizaci6n del guión 

• Organizaci6n de las entregee 

• Antialiasing temporal V espacial 

-' ~--'- .
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6,22, 

6,23, 

V EDUCACION 

, Desplazamianto de objetos, luces y cámaraa 

• Animación de modeloa 


, Técnicas avanzadaa y efectos especiales 


Optimización 

GRABACIDN IV 

Finalidad: Lograr que los alumnos analican estructural 

mente las bandas de sonido para el cine, video y multi 

media V los lenguajes ac~eticos no~varbalee para encon 

trar su relación con las artes optico-sintéticas. 

Contenidos mininos 

• Control del procaso da mazcla y adición 

• Diacriminación de la información acústica 

• Niveles de samantización 

• Guia para un análisis sintáctico da una obra musical 

, Estructura da la banda sonora en cinta V an vidao 

• La música como refarante 

PRODUCCION MUSICAL EN MULTIMEDIOS 11 

Finalidad: Lograr que los alumnos optimicen el uso da 

los multimsdios en aspectáculos y puedan diseftar es tu 

dios de grabación de calidad, 

Contenidos minimos 

, Producci6n de sonido 

, Estructuras sonoras 

• Producción de eapectáculos 
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• 	 Diseño de un estudio: grsbación - video 

radiodifusión 

medios publicitarios V otros 

6.24, 	VIDEO IV 

Finalidad: Reconocer el guión como de6encadenante de 

las totalidades operatorias en función del objetivo 

de la ciencia representativa. 

Contenidos m1nimos 

, Las formes de la acci6n representstiva 

, El guión COmO relación de forma-contenido 

, La puesta en escena como forma 

• 	 Dinámica de las totalidades operatorias 

• 	 El orden como dinámica del especio-tiempo de la re 

presentación 

, El guión narrativo (literario) V la organizaci6n de 

las acciones dramáticas 

6,25, 	TECNrCAS PERCEPTIVAS IV 

Finalidad: Reconocer, analizar y aplicar las estruct~ 

ras perceptuales, sensorio-motriz, visual V auditiva, 

en la orqsnizaci6n de la acción reprasantativa. 

Contenidos mlnimoe 

Sensorio-motriz • La personalidad como totalidad Op! 

ratoria 

, El personaje como protagonista 

-;:
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• Teorí5 	de la acción dramática 

Viaual 	• La representación V la acción perceptual co

mo una operaci6" de abstracción cognoscitiva 

• Dinámica V orden da la rapresentación 

• 	 La constitución de la nobra" a partir de la 

acción perceptual 

Auditiva • Le organizeción representativa del sonido 

• 	 El sonido V sus relaciones de predominio, 

subordinaci6n V autonomía 

• 	 La organizaci6n del sonido V la música 

6.26. 	HISTORIA DEL ARTE IV 

Finalidad: Determinar las formas V estructuras de la r~ 

lación arte V técnica corno posibilidad creativa aut6noma. 

Contenidos mínimos 

• Las formaa 	V estructuras de las totalidedes operati 

vas. La expresión como estructura significativa V su 

relación con las formes 

• Las 	formas de la múaica 

• 	 Las formas literarias 

• Las 	 formas V sstructurae del cine V del video 

• 	 La imagen computada, sus aportes V posibilidades 

• 	 La composición plástica en su relsción con el video 

V la síntesis de imaganCflS 
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6,27. 	SOCIOLOGIA DE LA TECNICA 1 

Finalidad: Aproximar al alumno a la dinámica social de lo 

técnico especialmente, en el contexto de las sociedades 

industriales avanzadas y latinoamericanaa. 

Contenidos m1nimoB 

Parte general 

• 	 La perspectiva simbólica 

• 	 Lo técnico en el universo simb61ico social 

• Concepciones de la técnica. Distintas tradiciones 

Parte especial 

• 	 Técnica y dominio en la modernidad 

• 	 El fector cultural americano. La técnica en la dialécti 

ca del mest haje 

• 	 La perspectiva de la crisis 

6.28. 	ETICA V DEONTOLOGIA PROFESIONAL 

Finalidad: Desarrollar los problemas básicos de una ética 

normativa extendiendo la caracter1stica de la misma a su 

aplicación en la vida profesional y social. 

Contenidos minimos 

• 	Cuestiones fundamentales de la ética 

• Moral y ética. La slntesis de los valores 

• 	 Su conocimiento y jerarqu1a 

• 	 Relaci6n del hombre y medio 

• 	 Ciencia y ética 
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• 	 Responsabilidad del profesional en la vida social 

6.29. 	SEMIOTICA 

Finalidad: Conocer los conceptos fundamentales de la s~ 

mi6tica para aplicarlos a la "lectura" de la 81gnifica

ci6n tanto en al campo del lenguaje verbal como en otros 

lenguajes 

Contenidos mínimas 

• 	 Sistemas semióticos: verbal, gráfico, musical, gestual 

1/ objetal 

• 	 Limites 1/ profundidad de cada sistema semi6tico 

• MensHje 1/ sistema 

• 	 El mensaje comunicado: circuito básica de la comunica

clón 

• 	 La ;eprasentación 

6.30, 	 INGLES II 

Finalidad: Lograr que el alumna pueda traducir textos 

técnicos de cierta complejidad. 

Contenidos mínimas 

Lengua 

• 	 Gramática Inglesa 

• Gr~mática Española 

, Traducci6n 

7, 	EqUIPAMIENTO REqUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIDN DEL ENSAYO 

Para la implementación del plan para la formación del 
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Técnico Superior en Artee y Técnicas Audiovisuales, se di! 

pondrá de los siguientes ámbitos, en todos los casos con su 

equipamiento correspondiente. 

a) 	Gabinete de grabación, con su isla totalmente B

quipade. 

b) 	Gebinete de computación, con una computadora que 

funcionará como unidad central con capacidad de 

memoria, procBsamiento y almacenamiento requeri

dos para esta actividad. 

c} Estudio de video e~uipado para la producción de 

video. (5et de filmación, video grabación y atrae) 

d) Sala de música y set amplio para la aplicación de 

los multimedios. 

e) 	Videotece, Diapoteca, Sonoteca, ámbito de proces~ 

miento, almacenamiento y recuperación de toda la 

información obtenida en los diferentes registros. 

f) 	Pañol de instrumental \, herramientas comunes a 

los diferentes ámbitos requeridos por el ensayo. 

B. 	 CALENDARIO OPERATIVO DEL ENSAYO 

8.1. 	Etapas principales del Ensayo 

Abril da 1992: Iniciación del primar cureo del ensayo 

Julio de 1992: - Reunión de profesores 

-	 Revisión da la marche de las planifica

ciones 
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- Evaluación de concepto de alumnos 

- Reajuste de las unidades temáticas 

Septiembre de 1992:- Reunión de profesores 

-Evaluación parcial del plan de eatu

dios 

Diciembre de 1992: 	 - Reunión de profasores 

- Evaluaci6n de concepto de alumnos 

- Reajuste de las unidades temáticas 

- Exámenes 

- Evaluación total de la primera eta-

pa del plan de estudios (Primer Año) 

Abril de 1993: Iniciación del segundo cureo del ensayo 

Julio de 1993: - Reunión de profesores 

- Revisión de la marcha de las planifica

ciones 

- Evaluación de concepto de alumnos 

- Reajuste de las unidades temáticas 

Septiembre de 1993: - Reunión de profesores 

- Revisión de i:a marcha del plan de 

estudios (Evaluación parcial) 

Diciembre de 1993; 	 - Reunión de profesores 

- Evaluación de concepto de alumnos 

- Reajuste de las unidades temáticas 

- Exámenes 
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- Segunda evaluación del ensayo en for 

me total 

Abril de 1994: Iniciación del tercer curso del ensayo 

Julio de 1994: - Reunión de profesores 

- Revisión de la marcha de las planifica

cionea 

- Reajuste de las unidedes temáticas 

Diciembre de 1994: 	 - Finalización de la carrera 

- E:<ámenee 

- Reunión plenaria de profesores 

- Eveluación de concepto de alumnos 

- Evaluación final dal ensayo 

8.2. 	PLAZOS DE CUMPLIMIENTO 

Desde Abril de 1992 en que se inicia el ensayo hasta Di

cie~bre de 1994 en que finaliza la carrera, para evaluar 

el desarrollo integral del plan. 

Hasta Agosto ds 1995, para la presentación del plan def! 

nitivo. 

B.3. 	 INDICADORES qUE SE TENDRAN EN CUENTA PARA EVALUAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL ENSAVO 

8.3.1. Variable alumnos: 

a) 	 Indicadores cuantitetivos 

- Númaro de alumnos al comanzar el curso 

- Número de asignaturas aprobadas por ano 

- Número de egresados en relaci6n con la 1na

/1 

.. <;•...•....•.,..-: 
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- cripci6n 

b) Indicadores cualitativos 

- Aptitudes requeridas en las asignaturas tron

cales de la carrera. 

- Aptitudes detectadas en las asignaturas tron

cales de la carrera. 

- Rendimiento en las asignaturas especificae. 

8.3.2. 	Variable profesores: 

- Titulo de profesores V auxiliares docentes 

- Aptitudes 

- Experiencia profesional 

8.3.3. 	Variable organización académica 


- Estructura acadámica 


- Estructura operativa 


8.3,4, 	Variable egreaados 


- Aptitudes requaridas 


-Aptitudes detectadas 


- Seguimiento 


- Absorción por al mercado laboral 


9. DISEI~O DEL ESgUEM/\ DE EVALUACION DEL ENSAVO 

9,1. OAJETIVOS DEL ENSAVO 

, Los expuestos en el punto 4.1. 

9.2. PROCEDIMIENTOS O MEDIOS , 

Derivados de la caractarización del egrasado 
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9.3. 	 INDICADORES 


Los señalados en el item 8.3. 


9.4. 	 INSTRUMENTOS PARI, LA RECOPILACION ACPlCA DE LA MARCHA DEL 

ENSAVO 

9.4.1. 	Los alumnos: Entrevistas, encuestas V otros que SU! 

jan de las reuniones de profesores 

9.4.2. 	Los docentes: Actas de reuniones, encuestas, entre

vistas con el Rector V el Coordinador de la carrera. 

9.4.3. 	La comUl1idad: Entrevistas a especislistas en el érea, 

cineastas, directores de televieión V productores. 

9.4.4. 	Los egresados: Fichas de seguimiento del desempeño 

en el campo laboral. 


