
El proceso del rodaje y la 
postproducción audiovisual

Preproducción
Retomaremos los proyectos trabajados en el Trayecto I y los 
abordaremos para ser filmados y editados.

En ésta etapa pasaremos de la carpeta de preproducción a los 
espacios y objetos reales, a los personajes caracterizados y al 
pienso de los planos con la cámara en mano.

Rodaje

Postproducción
Trabajaremos el montaje de los proyectos filmados 
incorporando el uso de programas y/o aplicaciones para 
edición de video teniendo en cuenta la imagen y 
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Calendario y desarrollo del curso
Inicio: martes 17 de agosto
Horario: 9.15 a 11.30 en modalidad presencial (8 encuentros de 3 horas de 45´)
Finalización: martes 19 de octubre
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Sobre el curso
Se propone abordar la realización audiovisual a partir de 
los procesos vividos en el Trayecto I. En esta instancia se 
trabajará de manera práctica en la producción, filmación y 
postproducción de los proyectos.

Filmemos tu cortometraje
Es requisito tener un proyecto definido con guion 
escrito y haber cursado el Trayecto I de Cineduca. 

Sólo estudiantes de MPI
Éste curso es exclusivo para estudiantes de MPI que 
hayan cursado el Trayecto I de Cineduca.

Objetivos

- Listados de producción. 
- Realización de escenografías, elementos de 
utilería, vestuario. 
- Detalles de equipo y pienso técnico de los 
planos.

ENCUENTRO

2
Preproducción

ENCUENTRO

1
Preproducción - Bienvenida y presentación de los participantes. 

- Diálogo sobre los proyectos.
- Inicio de la preproducción.

- Filmación de los proyectos.RodajeENCUENTRO
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- Introducción al uso del programas de 
edición.
- Carga de material bruto en la línea de 
tiempo y orden del material.

Postproducción
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Rodaje
- Filmación de los proyectos.ENCUENTRO
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- Introducción al montaje.
- Versión 1 de cada proyecto.

PostproducciónENCUENTRO
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Postproducción
- Continuación de montajes de los 
proyectos.
- Correcciones de las versiones presentadas.
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¿Cómo paso del papel a la cámara?
¿Qué hará cada integrante del equipo el día del rodaje?
¿Cuál será el orden de rodaje?
¿Qué necestio el día del rodaje?

ENCUENTRO

8 Visionado - Visionado de todos los cortometrajes. 
- Intercambios sobre el proceso, las dificultades y 
los aprendizajes vividos.
- Cierre del curso.

Metodología
El curso está dividido en 8 encuentros de modalidad presencial que se 

realizarán en el salón de Cineduca en los Institutos Normales de Magisterio.

Los encuentros serán en modalidad taller y se trabajará desde el primer día 

con los proyectos. 

Docente Carolina Barranguet
Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación (FIC-Udelar). 

Durante muchos años trabajé como asistente de dirección en rodajes, ahora 
me dedico a la docencia en secundaria (CES) en la materia Lenguaje, 
Comunicación y Medios Audiovisuales del bachillerato de Arte y Expresión.

También trabajo en Bellas Artes, ahí tengo afinidad por los lenguajes 
computarizados y me dedico a la gestión del contenido web.

En el 2020 me integré al equipo de Cineduca como coordinadora en los 
Institutos Normales de Montevideo (IINN).

1 Generar un acercamiento a los aspectos técnicos del rodaje 
y la postproducción.

2 Profundizar en el concepto de la producción audiovisual y sus 
posibilidades en el aula.

3 Sensibilizar al estudiantado en la toma de decisiones 
frente a la narrativa audiovisual.
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Organizan:

Aprobación
Para aprobar el curso se debe 
asistir de manera regular a las 
clases y entregar la pieza 
filmada y editada

Unidad de formación teórico-práctica

Créditos asignados: 4 créditos

Carga horaria presencial: 30 horas
Carga horaria trabajo autónomo: 30 horas
Total carga horaria: 60 horas

«La Educación Audiovisual en la formación de docentes tiene como meta 
desarrollar la incorporación de la cultura y el Lenguaje Audiovisual como 
objetos de estudio, con el enfoque de desarrollo de competencias de 
aprendizaje socio-discursivas y configuraciones de capital cultural 
audiovisual y mediático. En función de la actual presencia de la Cultura 
Digital y Visual, de la necesidad de garantizar la democratización del acceso 
al conocimiento, de dar absoluto cumplimiento al derecho a la educación y 
a la libre expresión y de concebir la educación en su responsabilidad de 
formación de ciudadanía, se considera debe ubicarse a la Educación 
Audiovisual como eje transversal de todas las disciplinas, y no exclusivo de 
aquellas relacionadas al arte y la tecnología. En el desarrollo de las 
metodologías de trabajo para el fomento de estas competencias se hace 
imprescindible la inclusión de los medios y su abordaje como agentes 
educativos, así como la potenciación de los capitales artísticos y tecno-
audiovisuales, lo que favorece la re-definición del rol de los docentes a 
través de prácticas innovadoras de enseñanza. Por lo antedicho se 
establece como necesidad brindar formación audiovisual para todos los 
futuros docentes, en función de que se constituyan en profesionales de la 
educación con competencias específicas de formadores audiovisuales y 
mediadores culturales.»

 *Texto del PROGRAMA de EDUCACIÓN AUDIOVISUAL en Formación Docente para Cursos Optativos Trayectos I y II
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