
 

Curso 

Proyecto Audiovisual 
Quito, del 22 de abril al 6 de mayo, 2019 

 
Facilitadores:  
Franklin Aguilera, Juan Carlos González, Byron Garzón y Lange Posso, César Herrera, 
Sebastián Trujillo, Bryham Cuellar y Ramiro Morejón. 
 

Duración: 40 horas (10 días). 

 

Horario del curso: de 15:00 a 19:00 (4 horas diarias). 

  

Presentación general del curso:  

El contexto de convergencia digital, propio de la comunicación multimedia interactiva, 

implica una necesaria revisión de las características de los lenguajes que la preceden y se 

resignifican en el nuevo ecosistema comunicativo con la presencia del pensamiento 

multimedia y multisoporte. Reconocer y experimentar las características de estos lenguajes 

es condición imprescindible para explorar las posibilidades de las nuevas narrativas 

audiovisuales. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

 Desarrollar los principales elementos de las etapas de la producción audiovisual, 

desarrollo de guion, manejo operativo y técnico de cámaras, iluminación, diseño 

sonoro, edición y montaje, espacios emergentes para la comunicación: cibermedios, 

blogs, sitios web y redes sociales. 

 

Metodología:  

Cada participante tiene que desarrollar la idea y sinopsis de un proyecto para desarrollarlo 

con la asesoría de los facilitadores. El curso contará con exposiciones cortas de las temáticas 

previstas, seguidas de discusiones y trabajos prácticos. Se proyectará materiales para 

analizarlos en grupo con miras a la realización práctica de ejercicios. En este sentido, se busca 

integrar la teoría, práctica y reflexión en todos los ámbitos de la producción audiovisual. 

 

Perfil de los participantes: 

El curso está dirigido a estudiantes, profesionales de la comunicación y público en general 

con conocimientos básicos de producción audiovisual.  

 

 

 



CONTENIDOS 

 

1. PREPRODUCCIÓN 

Idea. 

Sinopsis. 

Guión literario y técnico. 

Plan de rodaje. 

 

EJERCICIO 1: desarrollo de guion. 

 

2. PRODUCCIÓN 

Sistemas y formatos audiovisuales.  

Manejo operativo y técnico de cámaras. 

 

* Visionado: cortometrajes, documentales, nuevas narrativas. 

 

3. TEORÍA DE LA IMAGEN 

Planos, ángulos y composición. 

Movimientos de cámara, ejes de acción y continuidad. 

 

EJERCICIO 2: lenguaje audiovisual. 

 

4. SONIDO 

Imaginarios sonoros. 

Ritmo y tempo. 

Diseño sonoro.  

Efectos de sonido. 

Grabación. 

Musicalización. 

Edición, mezcla y masterización. 

 

EJERCICIO 3: registro de paisajes sonoros. 

 

5. ESCENAS Y SECUENCIAS: FICCIÓN Y DOCUMENTAL. 

Historia con imágenes y sonidos. 

 

* Visionado: cortometrajes, documentales, nuevas narrativas. 

 

 



6. ESPACIOS EMERGENTES PARA LA COMUNICACIÓN 

Cibermedios, blogs, sitios web y redes sociales. 

 Video marketing. 

Difusión de contenidos audiovisuales en redes. 

Financiamiento. 

 

7. REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Requisitos básicos para los asistentes al curso 

o Conocimientos básicos en producción audiovisual. 

o Presentar la idea y sinopsis de un proyecto para desarrollar en el curso. 

 


