
 
 

Trabajo Práctico Nº3 – Estudio de TV – Cursada 2011 
 

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 20 minutos 

manteniendo la siguiente estructura: 

 

- Tiempo total del programa: 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 entre 12 y 15 integrantes, no pudiendo ninguno de ellos 

aparecer frente a las cámaras. 

- La realización de los comerciales como de los enlatados 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. A su vez contarán con un 

número limitado de luces ubicadas en trípodes para ser ubicadas por el equipo. 

- Cada grupo contará con un plazo de 1 hora y 30 minutos para el armado del estudio, 

grabación de los bloques y desarmado. 

- Los roles previstos a cubrir por los alumnos son: 

- Producción (1 Productor + 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 Jefe de Iluminación + 1 Iluminador) 

En el caso de los grupos de más de 12 integrantes los roles que deberán cubrir el resto 

de los estudiantes se acordará con el docente encargado de seguir al grupo. 

- 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 

y puliendo detalles de audio e imagen. Durante esta etapa los cabezas de equipo 

(Productor, Director de Cámaras, Director de Sonido y Jefe de Iluminación) funcionarán 

como responsables por cada área. 

- 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 coordinador del equipo y el nexo con la cátedra. 

- La evaluación del Trabajo Práctico como tal contempla todo el proceso realizativo y no 

solo el resultado final, haciéndose un seguimiento puntualizado sobre cada uno de los 

miembros del equipo. 


