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FUNDAMENTOS GENERALES DEL CURSO

El  curso  de  educación  permanente:   "La  publicidad  en  el  medio  audiovisual:

desarrollo técnico y estratégico"  es relevante para quienes deseen optimizar su

gestión profesional en los diferentes campos de la comunicación (diseño, publicidad,

audiovisual,  educación)  y  para  todos  aquellos  interesados  en  adquirir  los

conocimientos  técnicos,  discursivos  y  metodológicos   para  producir  sus  propios

contenidos  y  posicionar  un  producto  o  servicio  en  los  diferentes  medios  de



comunicación como la televisión, internet, dispositivos móviles y las redes sociales.

DESTINATARIOS

Estudiantes avanzado, graduados de la FIC, educadores , graduados y estudiantes de

posgrado del Área Social y Artística y para todos aquellos  que deseen generar sus

propios contenidos y optimizar su capacitación y  gestión profesional.

OBJETIVOS

Objetivo general:
El objetivo central del curso es dotar a los estudiantes de los fundamentos teóricos y

las herramientas técnicas de la narrativa audiovisual, y las posibilidades que brinda  el

medio  en  el  campo  de  la  publicidad  con  la  finalidad  de  desarrollar  productos

publicitarios  audiovisuales  creativos,  expresivos  y  estratégicos  en  los  diferentes

soportes audiovisuales.

Objetivos específicos:

 Que  los destinatarios conozcan y se apropien de las herramientas técnicas

inherentes a la actividad  publicitaria audiovisual

 Desarrollar  la capacidad crítica y sensibilidad estética para la evaluación de

piezas publicitarias audiovisuales en los diferentes soportes y el impacto de los

mensajes en la audiencia.

 capacidad de elaborar guiones, editar y montar imágenes y sonidos así como

la producción de contenidos publicitarios

 Elaboración de un producto publicitario audiovisual  en los diferentes soportes

comunicacionales;  televisión  internet,  dispositivos  móviles,  redes  sociales

(facebook, youtube, whatApp, Instagram, twitter etc.).

CONTENIDOS

 Introducción a las nuevas tecnologías y la  explosión del  video en la cultura

digital



 Elementos  que  componen  un  spot  publicitario:  Imagen  (digital,  fotográfica,

cámara)  audio (música, jingles, efectos, voces, locución), sobreimpresos.

 Formatos  publicitarios  (spots,  PNT,  patrocinio,  publireportaje,  bartering,

microespacios) 

 Estructura narrativa: inicio, desarrollo y final (Toma, plano, escena, secuencia) 

 Etapas para la producción de un spot: brief, estrategia creativa, idea (story line).

 Principios básicos a tener en cuenta desde el punto de vista creativo. Técnicas

y estrategias creativas.

 Representación de la idea: guiones literarios (script):  narración de la historia

contada en imágenes. 

 Diferentes recursos para presentar una idea al anunciante: guión literario, story

board, animatic.

 Elección  y  aplicación  de  los  elementos  sonoros  (voces,  efectos,  música,

silencios)

 Edición grabación y montaje en estudio de radio y televisión. 

 Etapas  de  realización  de  una  pieza  audiovisual:  Preproducción,  producción,

postproducción (montaje). 

  Elaboración de un producto publicitario audiovisual para emitirlo en internet,

redes sociales dispositivos móviles, televisión.

METODOLOGÍA

Se trata  de un abordaje teórico y práctico que hará énfasis  en la  creación de un

producto final promoviendo una adquisición procesual conceptual y de elaboración El

curso contará con un espacio en facebook con la finalidad de intercambiar materiales,

análisis de piezas, noticias e información de interés.

EVALUACIÓN

Para  la  aprobación  del  curso  cada  grupo  deberá  presentar  la  elaboración  de  un

producto  publicitario  audiovisual  (con  fines  comerciales)  u  ONG,  en  3  soportes

audiovisuales (formato digital e impreso). Asimismo tendrán que cumplir con el 75% de



asistencia sobre el total de clases dictadas.
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