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Trabajo Práctico CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)

Objetivo: 

Reproducir la estructura de un estudio de TV (con su correspondiente control de estudio) 
y transmitir en vivo durante aproximadamente 6 horas generando un Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV). El ejercicio se completará con dos transmisiones en fechas separadas 
para corregir y/o modificar la puesta.
Fechas: 31 de octubre y 21 de noviembre

Consigna:

Los alumnos deberán generar un programa de televisión de 20 minutos de duración que 
mantendrá la siguiente estructura:

- Tiempo total del envío: 20 minutos.
- Tres bloques que en total sumen 16 minutos (como mínimo en uno de ellos deberá 

emitirse un “enlatado”).
- Dos cortes publicitarios de 2 minutos cada uno.
- El equipo realizativo será de 12 integrantes, no pudiendo ninguno de ellos 

aparecer frente a las cámaras el día de la transmisión.
- El formato a utilizar tanto en los comerciales como en los enlatados será DVD, 

norma PAL.
- La iluminación del estudio estará en su mayoría determinada por luces colocadas 

en la parrilla del mismo (pudiendo estas ser direccionadas según criterio del 
equipo de reflectoristas), y solo dos ubicadas en trípodes y con posibilidad de ser 
modificadas de posición según el envío. 

- Se trata de un total de 10 Programas de TV, con una duración de 20 minutos y un 
intervalo entre programa y programa de otros 20 minutos.

- Durante dicho intervalo la transmisión se mantendrá al aire con una señal de 
ajuste, mientras que (ordenadamente) el equipo saliente y el equipo entrante 
realizan los cambios necesarios de escenografía, puesta de luces, puesta de 
cámaras, etc.

- Si bien están previstos 12 roles a cubrir por 12 alumnos de cada equipo, se 
recomienda contar con la colaboración de compañeros para tareas de asistencia 
durante la transmisión.

- La distribución de roles contempla un solo alumno para la figura del Productor, sin 
embargo cabe aclarar que todo el equipo realizador deberá trabajar en la previa de 
producción. El productor será el responsable del área y el nexo con la cátedra.

- Por último, y respecto a la evaluación del Trabajo Práctico como tal, se informa 
que la misma contempla todo el proceso realizativo y no solo el resultado logrado 
el día de la transmisión.
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