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CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN 
ESCULA DE DISEÑO Y COMUNICACIONES 

PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
 

ACTA DE ACUERDO PEDAGÓGICO 
Periodo 2013 B 

 
Datos Básicos 

 
Ciudad: Bogotá D.C    
Programa Académico: 
Dirección y Producción de 
Medios Audiovisuales 

   

Asignatura: Comercial y 
Vanguardia (Nivel Técnico) 

   

Fecha: Agosto 5 de 2013    
Nombre del docente: Bruno 
Pous Oviedo Nuñez 

 

Representante del grupo:    
 

1. Propósitos Misionales:  
Esta electiva, tiene como propósito, hacer que los estudiantes vean los comerciales, 
además de un excelente campo de acción profesional futuro, una manera de hacer 
productos con excelentes historias, experimentación técnica y estética, y por último, 
tener un punto de vista autoral definido. 
  
Es de carácter Teórico-Práctico y persigue una perspectiva  al estudiante en el 
conocimiento de la vanguardia y publicidad. Se dispone a iniciar anticipadamente al 
estudiante en el uso de aplicación de diferentes saberes conceptuales y su implicatura 
y responsabilidad  psicológica en la elaboración de un  audiovisual publicitario. 

 
2. Conceptualización metodológica: 

• La metodología se basa en la participación de los estudiantes mediante la 
realización de relatorías, protocolos y participación, basado  en  ejercicios de 
lectura y escritura crítica, identificación centrales en textos, exposiciones 
magistrales del docente y elaboración de  proyectos de clase durante el 
desarrollo de la cátedra. Para algunas  sesiones se ha asignado un número de 
lecturas donde los estudiantes realizarán las lecturas y prepararán un ensayo 
reflexivo. A partir de la segunda  sesión,  empieza a  trabajar y entregar  
avances  del proyecto final donde se van haciendo los aportes para el 
mejoramiento del trabajo. 
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Los proyectos de clase y el proyecto final se basan en la práctica evaluativa,  
donde  se aplicarán los conocimientos de las anteriores asignaturas y las del 
semestre actual. 

 
• El docente explica  y da a conocer en cada clase los diferentes temas y 

subtemas  con respecto a las vanguardias, además de su implicatura en la 
publicidad,  dándoles a los estudiantes conocimientos y herramientas para 
asimilarlos, también  deben ser colocados en práctica, con previa lectura dejas 
por el  docente e investigación de los estudiantes. 

• Explicación y aclaración  por parte del docente, en los temas que crea 
conveniente. 

• Los estudiantes tendrán que investigar y exponer trabajos que se les asignan, 
de igual forma lo alumnos realizan en clases trabajos, propuestos por el docente 
para ver la comprensión de los mismos.  

• Durante el desarrollo de las clases, se amerita analizar  videos, los cuales sirven 
al estudiante para colocar en práctica los conceptos aprendidos a su vida 
laboral. 

• Las clases teóricas consistirán en clases magistrales, donde además del método 
expositivo del profesor se podrá realizar resolución de problemas de los 
alumnos a nivel grupal y  generar debates en torno a los temas tratados a nivel 
grupal. 

• Elaboración de talleres en grupo, como parte de la aplicación de la teoría 
presentada en clase. 

• Se hará relatorías por parte de estudiantes, obteniendo protocolos que serán 
distribuidos al docente y estudiantes, siendo analizados, corregidos y 
retroalimentados en la relación a los temas. 

• Como dinámica fundamental de la asignatura, deberán desarrollarse también las 
actividades académicas sin presencia del profesor, y el uso de las herramientas 
tecnológicas de gestión del conocimiento será considerado como elemento 
importante de esta asignatura. 

• El carácter de la asignatura en cierta parte es de taller, por lo tanto el desarrollo 
de los capítulos y sus diferentes sesiones implica el trabajo práctico pero con 
apropiaciones a partir de lo teórico. 

• El curso es presencial por lo tanto la asistencia es una condición básica del 
proceso de trabajo que se propone a los estudiantes. 

• La lectura previa a la sesión por parte de todos los estudiantes es una condición 
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indispensable para el avance y calidad de los ejercicios de clase. La 
participación en el trabajo en grupo ha de responder a tareas y 
responsabilidades individuales sobre las cuales se realizarán autoevaluaciones, 
la contribución desigual puede llevar a calificaciones ajustadas al desempeño y 
compromiso individual. 

3.  Propósito general de la asignatura: 
Esta asignatura tiene el propósito de introducir al estudiante con los 
conocimientos principales sobre los orígenes y definiciones de vanguardia,  
también busca describir el proceso de la comunicación publicitaria. Integra los 
fundamentos de persuasión motivación para conocer como lograr la atención 
del consumidor y que el estudiante conozca y asimile la importancia de la 
segmentación del mercado y la mezcla del marketing así como la recolección 
de información para la planeación de la publicidad, además la evolución del 
audiovisual, el pasar de los planteamientos clásicos que tomaron las primeras 
películas, hasta la época dorada de Hollywood, y de ahí al rompimiento de 
estos, tiene que ver con las vanguardias estéticas, que en especial en la 
pintura, tuvieron un reflejo cinematográfico  para el desarrollo de nuevas 
tendencias y el lenguaje. En la actualidad, esta evolución llega a su máximo 
reflejo con los formatos rápidos y cortos, tipo Fast Food, como son el videoclip y 
los comerciales. Si a todo esto se le suma el avance de las tecnologías para 
realización, encontramos que el comercial, pasa de ser un producto, 
únicamente de elaboración de marketing, a piezas admiradas dentro del ámbito 
audiovisual, pues ya se está pasando de ser la agencia de publicidad 
reconocida, a el nombre del director como parámetro de búsqueda. 

 
4. Contenidos temáticos de la asignatura:  

 

1 
Presentación programa ¿Cuáles son los objetivos y contenidos del curso? 

2 

 
Vanguardias del arte. 
Definición e historia de Vanguardia, y como estás influenciaron el avance audiovisual, además del 
lenguaje audiovisual. 
Vanguardias que influenciaron en audiovisual. 

¿T  

3 

 
 
Vanguardia en el cine 
Cine de vanguardia y de autor.( cine de los grandes maestros). 
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El realismo, vanguardia y cinematográfica. 
 
Dogma 95 (sirviendo de base a la creatividad) 
“No hablamos, por tanto de una creatividad abierta donde todo vale, habría que hablar de una creatividad 
adaptada y limitada al Decálogo para no pisar ninguna de sus normas” 

4 

 
 
 
Presentación de proyecto, Análisis, debate y retroalimentación. 

5 

Tema 1: Introducción a la publicidad. 
(publicidad y propaganda, su diferenciación) 

 
Tema 2: Agencia de publicidad 

(Director creativo, redactor y visualizador) 
 

 (Director de producción y director audiovisual) 
 

investigador, marketing 
 

La valoración de la tarea publicitaria. 
(uso del lenguaje correcto) 

 
Investigaciones Publicitarias y sus tipos 

 
1 CORTE 

6 

 
Propaganda. (¿alta carga emocional?). 
(Relación  con la transmisión de ideas filosóficas, políticas o religiosas.) 

7 
 

Estrategia creativa. 
 
Presentación de propuestas, adelanto 3, proyecto final. 

8 

 
Psicología en la publicidad. Comerciales. (relatoría) 
------------------------ 
La PNL, su implicación en los audiovisuales y en los comerciales. 
Jingle y slogan (docente) 

9 
 
Info-comercial 
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10 

 
Presentación del producto. 
Infocomercial 
 

11 Los comerciales y su importancia 

12 
Rodaje y Finalización del proyecto final 

 
2 corte 

13 
Exposición del proyecto final, ante el docente. 
Se hará evaluación del mensaje publicitario (comercial) p 100 

14 

Generación C. 
Correcciones finales producto final , si es necesario y entrevista a los clientes del producto. 
 
Microfilm 

15 

 
3 CORTE 
Presentación de proyecto, Semana presentación de proyectos finales de 1 a 3 semestre  con la implementación de lo 
visto en el semestre. 

16 
Presentación de proyecto, Semana presentación de proyectos  opción de grado   y Socialización y firma de notas 
finales del semestre 

 
 

5. Bibliografía general del curso: (enlaces y contactos AVA ambientes virtuales de 
aprendizaje, documentos web) 
 

• Documental y vanguardia. Casimiro Torreriro, Josetxo Cerdán.2005. 
• Cómo evaluar su publicidad. Díaz de santos. 
• Introducción a la publicidad. Oscar Pedro Billorou 
• Cómo hacer propaganda. Sistema norteamericano. Otto Kleppner. Edt. W.M Jackson, 

INC. Buenos Aires. 
• Transformación Profunda. Gabriel Guerrero. 
• Programación Neurolingüística. Richard Bandler 
• Psicología y publicidad rentable. Melvín S. Hattwick 
• Color intención y mensaje. Hermann Blum 

 
Paginas web 
 

• http://www.youtube.com/watch?v=b_jWFDhkx1Q 
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• http://www.youtube.com/watch?v=vh-
B7lLmocM&feature=results_video&playnext=1&list=PLFEACDE0BE28847CA 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-vanguardia-sovietica-2-dziga-
vertov-cine-ojo-kino-glaz/1013730/ 

• http://www.youtube.com/watch?v=OgNF5L1XvRg 
• http://www.youtube.com/watch?v=2uPPwwnIAOE&feature=related 
• http://www.youtube.com/watch?v=K4qTecHDMdE 
• http://www.maecei.es/pdf/n12/articulos/Propaganda_y_publicidad_comercial_un_princi

po_diferenciador.pdf 
• http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=Diferencias+conceptuales+entre+publicidad

+y+propaganda%3A+una+aproximación+etimológica&btnG=Buscar&lr=&as_sdt=0%2
C5 

• http://www.youtube.com/watch?v=Fb-h1jGSN6c 
• http://www.youtube.com/watch?v=rawvdlcMNUg&feature=related 
• http://www.youtube.com/watch?v=eDQkhvUyxBg&feature=related 
• www.ingenieriamental.com 
• http://brunooviedo.weebly.com/ 
• http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
• https://twitter.com/brunopous 
• Facebook del programa: 

http://www.facebook.com/audiovisualcun.cun?ref=tn_tnmn 
 
 

 
6. Competencias  a desarrollar en el estudiante.  

 
 
7.1. Básicas:  

1. Conocer las  Vanguardias que influenciaron en audiovisual. 

2. Conocer las diferencias que existen entre un departamento creativo, y la 
producción del comercial. 

3. Implicatura de la psicología y nuevas formas como la PNL 

4. Entender los esquemas básicos en los que se divide las etapas para la 
realización de un comercial de televisión  

5. Adquirir los criterios necesarios para desarrollar un proceso  de Pre, Pro y 
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postproducción en la implementación de un comercial 

 
          7.2.  Especificas. 

 
1. Identificar la evolución de la Publicidad en el Mundo 
2. Elaborar propuestas e investigación del producto comercial 
3. Conocer los diferentes conceptos de publicidad 
4. Determinar los efectos de la publicidad en la sociedad. 
5. Conocer la Función Social  de la Publicidad 
6. Conformar una Agencia de Publicidad para a partir de allí desarrollar algunas de 

los términos utilizados  en Publicidad. 
 

7.3.  Transversales  
 

1. Iniciación en la metodología y las técnicas de investigación y análisis aplicado 
en los diversos ámbitos del comercial. 

2. Conocimiento de las relaciones existentes entre la Psicología, la Psicología 
Social, el  comportamiento del consumidor y el marketing.  

3. Analizar las actitudes, motivaciones y necesidades de los individuos y su 
 implicación en la decisión de compra, así como los efectos psicológicos de la 
 conducta de compra.  

7.4. Genéricas:  
 

Favorecer una disposición reivindicativa de los derechos y deberes de los 
 consumidores. 

Crear una actitud solidaria en nuestra sociedad de consumo. 

Ayudar a la formación de los estudiantes con enfoques creativos, analíticos y 
constructivos en la etapas de producción, de los mensajes audiovisuales, 
herramientas para ser trasmitidos y comprendidos por el público televisivo,  
además de estar asociados a competencias de autoaprendizaje y 
comunicación. 

7.5. Profesionales:  
Habilidad para proponer nuevas formas de publicidad teniendo en cuenta los 
conocimientos adquiridos sobre el tema. 
Habilidades comunicativas y Psicológicas. 
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7.7.  Comunicativas:  
Relación con clientes reales 
Desarollar una buena comunicación con los diferentes departamentos. 
Desarollar excelentes comunicaciones y relaciones publicas con diferentes 
personas para obtener buenos resultados en los productos audiovisuales. 

 
7.8.   Laborales   

Es capaz de diferenciar una propaganda y un comercial. 
Habilidad para realizar un trabajo publicitario adecuado teniendo en cuenta a 
quien va dirigido y la forma como puede afectar a la sociedad en general, 
utilizando los conceptos vistos en clase, favoreciendo así de esta forma un 
mejor desempeño en su quehacer. 

 
8. Estrategias Didácticas a aplicar para  el desarrollo de competencias:  

 

1. Al  comenzar, los alumnos reciben una descripción de la propuesta  a trabajar 
durante el semestre, donde también se recomienda en propuestas apartes de 
las expuestas,  

2.  facilitaciones didácticas para el Aprendizaje Autónomo: guías didácticas, de 
trabajos de campos, información bibliográfica, interacción, y proyectos.  

 
3.  Textos claves para el aprendizaje,  videos y películas  a observar por los 
estudiantes.  

4. Se  establera hora de tutoría para las  inquietudes del grupo,  teniendo el 
propósito  que los estudiantes  constituyan círculos de estudios para discutir los 
trabajos prácticos (individuales y grupales). 

5. Se define un monitor (a) del  grupo, en donde se mantendrán en constante 
comunicación, electrónica y personal, para resolver cualquier inquietud de los 
estudiantes en cuanto a la metodología, trabajos, taller, proyectos y demás 
aprendizaje académico. 

6. Se establece integración de proyecto final con algunas asignaturas que estén 
cursando todos los estudiantes, para conseguir una presentación profesional de 
su proyecto final. 

 
9. Lineamientos básicos para el desarrollo académico y social del curso. 
 

9.1. Acuerdos para la asistencia a clase:  
Se tomara asistencia en todas las clases, verbal o los estudiantes, en el cual a la 
persona que no falte durante el corte se tendra en cuenta para la nota final en 
reconocimiento de su puntualidad en clase. 
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9.2. Acuerdos para la iniciación y terminación de una clase:  
1. Después de 10 minutos empezada la clase, el estudiante no puede  ingresar al 

salon de clase, donde hará preguntas relacionado desde el momento que 
ingresa al salon. De la información dada al inicio de clase, los estudiantes  se 
pondra al día con sus compañeros.. 

 
2. Los celulares se podran en modo de vibración, si es olvidado este acuerdo  el 

estudiante expondra el tema de la siguiente clase, al no hacerlo se le rebajara 
de la nota final 3 decimas, si vuelve a insidir se siguira con el mismo 
procedimiento. 

 
3. excepción: Si la llamada es de carácter familiar o de suma imporatancia, 

(familiar) atendrera la llamada fuera del salon, si  por algún motivo el docente se 
diera cuenta que es por otros motivos el estudiante se quedará fuera de clase. 

 
4. No se permite el chat en clase, ni celulares, ni computadores para estos fines 

anteriores, a nada más sea de carácter académico,  en caso que incurra o es 
olvidado este acuerdo  el estudiante expondra el tema de la siguiente clase, al 
no hacerlo se le rebajara de la nota final 3 decimas, si vuelve a insidir se siguira 
con el mismo procedimiento. 

 
5. No se permite alimentos en el salon de clase. 

 
6. Si el estudiante le falta el respeto al docente (palabras grotescas, tonos 

inadecuados, amenazas, golpes, etc,) no se admitara mas a clase hasta que la 
dirección de programa y las directivas emitan el jucio y proceso a seguir. 

 
7. Cualquier plagio (copia de autores, trabajo de compañer, internet)  se colocara 

un 0.0 (cero punto cero) en la calificación del corte y si reincide no entrara mas 
a clase hasta que la dirección de programa y las directivas emitan el jucio y 
proceso a seguir. 

 
8. El estudiante verificara su nota en el sistema, si hay  equivocación del docente 

tiene plazo para informar de lo sucedido al siguiente día, pasado este día la 
nota qudará como esta en el sistema. 

 
9. El estudiante verificara su nota en el sistema, si hay  equivocación del docente 

tiene plazo para informar de lo sucedido al siguiente día, pasado este día la 
nota quedará como esta en el sistema. Esto aplica para los tres (3) cortes. 

 
10. No se aceptan reclamaciones por notas sin el trabajo fisico (escrito), entregado 

por el docente, si hay apuntes del docentes tiene que presentarlo. Lo mismo 
aplica para quiezzes y demás trabajos o parciales. 
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11. Los estudiantes asistiran a las salidas pedagógicas como procesos académico 

de la asignatura si son designados. 
 

12. Recordar que en cortes académicos si el estudiante falta al examen final, la 
institución tiene la semana de supletorios, que el estudiante depués de 
cancelado el docente esta autorizado a realizar el trabajo o examen previsto. 
(taller, vídeo, quiz, etc.) 

 
9.3. Acuerdos para la revisión de trabajos académicos:  
 Los trabajos serán entregados por los estudiantes en las fechas acordadas para su 
revisión, y devueltos en la siguiente clase (con su respectiva nota) para su análiis y 
retroalimentación de este, teniendo un día para cualquier reclamo, después de esta 
fecha no harán reclamos, incluyendo proyectos finales. 
 
 

9.4. Acuerdos para el acompañamiento a estudiantes:  
Se estipula un día para realizar tutorias, el día 
_________________________HORA_______________________, además de llenar el 
formato de tutorias. 
 

9.5. Acuerdos para los proceso de evaluación:.  
      

Las evaluaciones se realizan en forma individual y grupal. Dichas evaluaciones 
comprenden las siguientes actividades: desarrollo de investigaciones relacionadas con la 
temática que comprende el contenido programático y también aplicadas, resolución y 
evaluación de talleres, controles de lectura, quizzes, participación en clase con base en el 
conocimiento previo del tema a discutirse y la elaboración de proyectos y trabajo final. 

Los quizzes, no serán avisados, por tal motivo el estudiante estudiara las lecturas y lo 
visto en clase. 

Los porcentajes de los cortes serán: 

Primer corte y segundo corte: 

- Trabajo principal: (Trabajos Prácticos acumulados ) 15% 
- Investigación, análisis y lectura acumulados :            7 % 
- Acumulado de quizzes:                                               8 % 

 
Tercer corte: 

- Trabajo final (Escrito y vídeo): Docente    10% 
- Trabajo Microfilm                                       5 % 
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- Video Generación C               5 % 

      -      Jurado                                          20% 
 
NOTA: El tercer corte es la mitad (20%) de la  nota, el docente dividirá esto en proyecto final, 
investigación y quizzes,  y la otra mitad (20%) del jurado, comutandose las dos notas para 
obtener la  nota final. 
Los cortes se harán por sispodición del calendario académico. 
 
Las notas de cada corte se le dará  al estudiante, antes de ser suvida al sistema, donde el 
estudiante firmara. 

 
9.6.  Acuerdos para la presentación de parciales, finales, sustentaciones: 
 
1. Llegar puntual a los sustentaciones o parciales finales, como se menciona en iten 

9.2 pasados 10 minutos empezada la clase, el estudiante no puede  ingresar al 
salon de clase, a nada más que tenga excusa medica. 

 
2. El estudiante debe estar en completo silencio resolviendo parciales o quizzes, 

de lo contrario será retira y anulado el examen. 
 

3. El estudiante tiene maxímo un día para hacer reclamos referente a la nota, 
pasado este tiempo no se realizarán cambios. 

 
4. Se determinar  puntos  a evaluar sobre la sutentaciones, de trabajos , 

socializandolos  la clase anterior a la sustentación del proyecto. 
 

5. No se aceptan celulares a la mano, computadores o elementos electrónicos que 
no tenga que ver con la evaluación. 

6. Sustentar el trabajo final de proyecto final (pre entrega) en la semana 14 ante el 
docente, con los parámetros dejados por el docente, si el (los) estudiante no lo 
hacen no tendrán la mitad de la nota, en el cual quedaran para exponer ante los 
jurados. 

 
9.7.  Acuerdos para el uso y mantenimiento de los escenarios académicos 

Cuidar los espacios donde se imparte las clases, cualquier daño se pasara reporte a 
dirección de programa. 
No coger elementos que se encuentre en los espacios de trabajo, hasta prevía 
autorización del docente, de lo contario se hará reponsable de este. 
 
 

. 
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9.8. Acuerdos para mejorar la participación de los estudiantes en grupos deportivos 
y de cultura, entre otros 

 
Los estudiantes que tenga participación en grupos deportivos y culturales, se le 
otorgara permiso de las clases, con la observación y compromiso de presentar 
los trabajos en el día que se dejo el trabajo o proyecto. 

 
 

9.9. Acuerdos para el porte del Carné estudiantil e ingreso a las instalaciones de  
la Universidad. Es importante dar primero las ventajas de seguridad, 
reconocimiento que existen de portar el carné.  
 

El estudiante debe tener y portar su carnet para ingreso a la institución y sedes, 
salones de laboratorios y donde lo exiga la institución. No es excusa de no ingreso 
a clase,  actividades académicas  o sedes por no tener el carnet, quedando bajo su 
responsabilidad las implicaciones que estan acarren academicamente. (notas, 
investigaciones, etc) 

 
 
 
 

10. Acuerdos para la  Recuperación de Clases 
 

Si por algún motivo académico o de enfermedad el docente no  puede efectuar la 
clase, esta será recuperada en concordancia con los estudiantes el docente y será 
avisado al monitor (a), para su divulgación a los demás estudiantes, si la dirección 
aprueba este acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 

11. Cronograma Práctica de Campo 
 

 
El desarrollo de prácticas de campo es necesario para fortalecer el proceso de aprendizaje y  
reforzar los conocimientos teóricos de los estudiantes, consagrado en el syllabus; por ello es 
fundamental establecer en común acuerdo con los estudiantes los espacios y escenarios 
para su desarrollo. El proceso a seguir se relaciona con la planeación anticipada de la 
Práctica de Campo y el diligenciamiento de los formatos ante la Coordinación de Prácticas. 
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Asignatura: Comercial y Vanguardia / http://brunooviedo.weebly.com/comercial-y-vanguardia.html 
Docente: Bruno Oviedo. 
Medios Audiovisuales  
 
 

 
Firmas del Acuerdo: 
 
 
DOCENTE  
Bruno Pous Oviedo Nuñez                  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
C.C          C.C/T.I     
 
ACTA DE ACUERDO PEDAGÓGICO 
Periodo 2013 B (Grupo 20101 Lunes – DIURNO- Comercial y vanguardia)	  
HORA: 11:45 AM – 1:15PM SALON: BOGO H 104 – AGOSTO 5 DE 2013A 
Asistentes al Acuerdo 
 
 Nombre y apellido del Estudiante Documento de Identidad e-mail Firma 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
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14 
Asignatura: Comercial y Vanguardia / http://brunooviedo.weebly.com/comercial-y-vanguardia.html 
Docente: Bruno Oviedo. 
Medios Audiovisuales  
 
 

 
Firmas del Acuerdo 
DOCENTE  
Bruno Pous Oviedo Nuñez                  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
C.C          C.C/T.I     
 
ACTA DE ACUERDO PEDAGÓGICO 
Periodo 2013 B (Grupo 20101 JUEVES –DIURNO - Comercial y vanguardia)	  
HORA: 6:15 PM– 7:45 M SALON: BOGO H 104 – AGOSTO 5 DE 2013A 
Asistentes al Acuerdo 
 
 Nombre y apellido del Estudiante Documento de Identidad e-mail Firma 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
 


