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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Introducción a la teoría del lenguaje televisivo y cinematográfico. Formación técnica en
el uso de los diversos elementos audiovisuales que lo configuran. Estudio y capacitación
en los sistemas y subsistemas del lenguaje televisivo y cinematográfico. Teoría, análisis
y producción.

TEMARIO:
1- El Lenguaje televisivo
La televisión, un medio audiovisual
El estudio del lenguaje televisivo y del lenguaje cinematográfico
El concepto de lenguaje audiovisual
Funciones del lenguaje
2- La creación audiovisual
Forma y contenido del producto audiovisual
Estructuras narrativas
Procedimientos narrativos
3- El guión
Etapas del guión
Características formales
Guiones específicos
4- El papel de la iluminación
La luz y el color
Iluminación de objetos, personas y espacios
Funciones de la iluminación

5- La composición de la imagen

Formas básicas de composición
Principios estéticos de composición
Elementos visuales que componen una imagen
Profundidad. La illusión de perspectiva
La composición en movimiento
6- La creación de espacio
El encuadre
Los planos y su valor
Los movimientos y desplazamientos de cámara
El zoom
La angulación de cámara
7- Fundamentos del discurso sonoro
La percepción del sonido y la creación de la banda sonora
Funciones del sonido
Los efectos sonoros
La música
El silencio
La palabra
8- La continuidad en el discurso audiovisual
La continuidad. El "raccord" visual y sonoro
La continuidad direccional. El eje de acción
Aspectos prácticos
La vertiente estética y formal de la continuidad entre planos
9- El procéso de edición
Las transiciones visuales
Las transiciones sonoras
Las relaciones imagen-sonido
El ritmo
10- La estructura del relato
Las unidades narrativas
El concepto de montaje
Los diferentes tipos de montaje
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METODOLOGÍA DOCENTE:
TEORÍA
El equip docente expondrá el contenido del programa y lo complementará con el
visionado de ejemplos.

PRÁCTICAS:
Los alumnos se organizarán en equipos para las prácticas de plató y para las prácticas de
edición.
La planificación definitiva de las prácticas está sometida al número de grupos y a los
días de clase. De forma orientativa, se han previsto las siguientes sesiones:
a) Capacitación en el uso del equipo técnico de plató y edición.
b) Ejercicios breves sobre composición, cámara subjetiva, plano-secuencia,
planificación de cámaras, etc...
c) Prácticas de plató: se dispondrá del plató para llevar a cabo prácticas
complementarias a las realizadas en edición.
d) Prácticas de edición: edición de videos que recojan el mayor número posible de los
conceptos y técnicas incluidas en el programa del curso.
El contenido y objetivos específicos de cada una de estas prácticas se proporcionará una
vez iniciado el curso.
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