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CARRERA:
TECNICATURA
EN
AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA

MEDIOS

TÍTULO: TÉCNICO EN MEDIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA
NIVEL: CARRERA DE PRE-GRADO
DURACIÓN: 3 AÑOS
RESOLUCIÓN CS N° 034/97 – RM N° 1155/98

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO:
Historia del Arte (Moderno y Contemporáneo) (A)
Percepción Visual (B)
Medios y Sociedad I (Fotografía) (C)
La Narrativa en la Literatura (A)
Laboratorio I (A)
Cámara I (A)
Iluminación I (A)
Taller de Producción Integral I (6 semanas)

SEGUNDO AÑO
Sociedad y Cultura (A)
Medios y Sociedad II (El Cine) (C)
Medios y Sociedad III (T.V. y Video) (C)
Técnicas Narrativas Audiovisuales (C)
Montaje – Edición I (C)
Laboratorio II (A)
Cámara II (A)
Iluminación II (A)
Taller de Producción Integral II (6 semanas)

TERCER AÑO
Percepción Visual II (Lo Comunicacional)
Técnicas Narrativas Audiovisuales II (C)
Montaje – Edición II (C)
Producción y Planificación (A)
Cámara III (A)
Sonido (A)
Seminario I (C)
Seminario II (C)
Taller de producción Integral (6 semanas)

(A)

PERMANENCIA: permanente. Con apertura de matrícula bianual y cupo de treinta ingresante en
cada oportunidad.
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PERFIL DEL EGRESADO
 Manejar recursos conceptuales y técnicos requeridos en la elaboración y producción de
mensajes visuales.

 Registrar con óptima solvencia, en materiales fotosensibles o magnéticos, los estímulos
visuales destinados a la transmisión de esos mensajes.

 Conocer ampliamente los medios y recursos técnicos destinados a la prodicción de
fotografías, films y videos.

 Técnico capacitado para elaborar, producir y realizar fotografías y material audiovisual de
acuerdo con las exigencias de la demanda actual.
 Técnico capacitado –dada su formación de base teórico/técnico- para introducirse e
implementar las innovaciones tecnológicas actualmente en desarrollo.

ALCANCES DE LA FORMACIÓN
El Técnico en Medios Audiovisuales y Fotografía que se busca formar estará capacitado para:
 Elaborar y producir material fotográfico y audiovisuales en/o para instituciones productivas,
comerciales, educativas, culturales o medios de comunicación masiva, colaborando con los
profesionales del área en el asesoramiento en esta materia en los distintos niveles de la
enseñanza, incentivando la creación artística adecuada a esos mismos niveles, y utilizando
todos los recursos que ofrece la tecnología específica aplicada.
 Intervenir con eficacia en todas las etapas de una obra audiovisual aplicando de modo
pertinente distintas metodologías y técnicas, desde su concepción hasta su realización, con
un grado especial de preparación en la producción de trabajos didácticos, documentales y
de investigación.
 Colaborar con los profesionales del área en la elaboración y producción de material
audiovisual con fines didácticos dirigido a los distintos niveles de la enseñanza.
 Colaborar con los profesionales del área en el asesoramiento técnico para equipar y operar
convenientemente gabinetes audiovisuales en distintos centros de enseñanza.
 Colaborar con los profesionales del área en la interpretación, planificación, coordinación y
producción de proyectos audiovisuales de divulgación y educación pertenecientes a
instituciones oficiales y/o privadas.
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