
 

 

 

 
Trabajo Práctico Nº 4 – Estudio de TV – Cursada 2013  

 
Objetivo:  

Reproducir la estructura de un estudio de TV (con su correspondiente control de estudio) produciendo de 
manera grupal un programa televisivo registrado en vivo. El ejercicio se completará con reajustes de 
postproducción para la presentación final. Las grabaciones de los 10 programas se realizarán en dos 
jornadas separadas.  
 
Consigna:  

Los alumnos deberán generar un programa de televisión con una duración final de 15 minutos y un spot de 
promoción del programa de entre 30 segundos y 1 minuto de duración. Las tandas publicitarias se 
completarán con los spots de promoción de otros grupos.  
El programa en sí deberá cumplir con las siguientes pautas: 
 
Estructura: 

- Tiempo total del programa: 15 minutos.  

- División en tres bloques que en total sumen 13 minutos. 

- Como mínimo en uno de los bloques deberá emitirse un “enlatado”.  

- Dos cortes publicitarios de 1 minuto cada uno.  

 

Equipo realizativo: 

- El equipo realizativo será de 15 integrantes, no pudiendo ninguno de ellos aparecer frente a las cámaras.  

- Los roles previstos a cubrir por los alumnos son:  

 

Producción (1 Productor + 1 Asistente de Producción + 1 Jefe de Piso)  

Dirección (1 Director de Cámaras + 3 Camarógrafos)  

Sonido (1 Director de Sonido + 1 Microfonista)  

Arte (1 Director de Arte + 1 Asistente)  

Iluminación (1 Director de Fotografía + 1 Jefe de Iluminación + 2 Eléctricos)  
 

Pautas técnicas: 

- Toda la realización, incluyendo enlatados y publicidades, será en norma PAL.  

- Parte de la iluminación del estudio estará determinada por la Cátedra, pudiendo estas ser direccionadas 
según criterio del equipo de iluminadores. 

- Cada grupo contará con un plazo de 1 hora y 30 minutos para el armado del estudio, grabación de los 
bloques y desarmado. 

- No se permitirá el uso de paneles (madera o cualquier otro material) para el armado de escenografía. El 
estudio tendrá fondo y laterales cubiertos por telones negros, debiendo diseñar una escenografía 
compuesta únicamente por mobiliario u otros elementos decorativos. 
 
Temática: 

- El género y la temática del programa son libres, previo consenso con los ayudantes de cátedra. 
- Se deberá garantizar cómo mínimo, la interacción de dos personajes en alguno de los bloques, con 
variedad y riqueza en el montaje de los planos de cámara, destacando el montaje simultáneo a 3 cámaras.  
 



 

 

 

 

 

Postproducción:  

Para completar el trabajo el grupo deberá terminar el programa en postproducción, haciendo el trabajo de 
unión entre los bloques, el armado de las tandas de publicidades, colocando banners/zócalos, y puliendo 
detalles de audio e imagen. Durante esta etapa los cabezas de equipo (Productor, Director de Cámaras, 
Director de Sonido y Director de Fotografía) funcionarán como responsables por cada área.  

 

IMPORTANTE: 

La distribución de roles contempla un solo alumno para la figura del Productor y uno como Asistente de 
Producción. Sin embargo cabe aclarar que todo el equipo realizador deberá trabajar en la previa de 
producción. El Productor será el coordinador del equipo y el nexo con la cátedra.  

La evaluación del Trabajo Práctico como tal contempla todo el proceso y no solo el resultado final, 
haciéndose un seguimiento puntualizado sobre cada uno de los miembros del equipo.  
 
 
Cronograma:  

18 de septiembre: presentación de la consigna y armado de grupos. 
25 de septiembre: explicación y definición de roles. 
2 de octubre: presentación Proyecto para Programa de TV (Carpeta). 
9 de octubre: presentación versión final del Proyecto (Carpeta).  
16 de octubre: entrega enlatados y cierre de la previa de producción. 
 
VIERNES 18 de OCTUBRE 18 hs: Armado Set TV. 
SÁBADO 19 de OCTUBRE 8 hs: Jornada 1 (Grabación de 5 programas de TV) 
LUNES 21 de OCTUBRE 8 hs: Jornada 2 (Grabación de 5 programas de TV) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


