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CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN 
ESCULA COMUNICACION Y DISEÑO 

PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
 

ACTA DE ACUERDO PEDAGÓGICO 
Periodo 2014 A 

 
Datos Básicos 

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

   

Asignatura: Producción de 
Campo (Nivel técnico) 

   

Fecha: Enero 21 de 2014    
Nombre del docente: Bruno 
Pous Oviedo Nuñez 

 

Representante del grupo:    
 

1. Propósitos Misionales:  
La asignatura de producción de campo es vital para la formación del estudiante ya que 
se constituye en la materia base donde ellos fundaran el resto de los conocimientos 
acerca de la labor de la producción audiovisual y los componentes de la misma, 
obteniendo una visión general de lo que les espera en la vida profesional. 
  
Es de carácter Teórico-Práctico y persigue introducir al alumno en el conocimiento del 
medio televisivo y en especial de los procesos de producción de programas tomando 
en cuenta sus características particulares: aspectos tecnológicos, humanos y 
operativos. Se orienta a iniciar tempranamente al estudiante en el uso de la tecnología 
aplicada a la planificación, organización y dirección como actividades necesarias en la 
profesión. 

 
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, identificaciones 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  



 
 

Acta del Acuerdo Pedagógico 
CUN 

 

2 
Asignatura: Producción de campo / http://brunooviedo.weebly.com/produccioacuten-de-campo.html 
Docente: Bruno Oviedo. 
Medios Audiovisuales  
 

avances  del proyecto final donde se van haciendo los aportes para el 
mejoramiento del trabajo. 

Los proyectos de clase y el proyecto final se basan en la práctica evaluativa,  
donde  se aplicarán los conocimientos de Asignaturas del semestre actual. 

• El docente explica  y da a conocer en cada clase los diferentes temas y 
subtemas  con respecto a  todo lo que tiene que ver las etapas de producción, 
dándoles a los estudiantes conocimientos y herramientas para asimilarlos y 
colocarlos 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 los alumnos realizan en clase trabajos, propuestos por el docente 
para ver la comprensión de los mismos.  

• Durante el desarrollo de las clases presenciales y tiempo autónomo , 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, además que las realizaciones de productos audiovisuales 
es indispensable el trabajo por cada unos de los cargos en televisivos y 
cinematográficos. 

• 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 
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. 
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3.  Propósito general de la asignatura: 
Conocer como funciona la televisión, sus diferentes etapas para desarrollar productos 
audiovisuales  y la importancia de cargos televisivos, además Formar técnicos en 
medios audiovisuales capaces de saber aplicar y transmitir la importancia de la 
producción audiovisual, Suministrando recursos prácticos y metodológicos acerca de 
la industria televisiva. 

       
 

4. Contenidos temáticos de la asignatura:  
1 Presentación programa ¿Cuáles son los objetivos y contenidos del curso? 

2 

Las fases de la producción ¿Qué es la pre producción, que es la producción y que es la post producción? 
Que componen cada unas de las etapas de producción. 
Comprender y ejecutar la primera fase de crear su propia empresa. 
 
El montaje, la edición y las correcciones 
¿es lo mismo editar, montar y corregir? 
 
 
Concurso Microfilm 
 

3 
La producción de televisión ¿Qué es la producción ejecutiva, que es la producción general y que es la 
producción de campo? 
Realización en la práctica. 

4 
Libro  de producción y su contenido. 
El departamento de guiones ¿Qué profesionales componen el departamento de escritura o guiones? 
 

5 Departamento de dirección ¿Quiénes acompañan al director en el proceso creativo y el rodaje? 

6 Departamento de arte, Relacionar la labor de la dirección de arte y sus componentes con el look final del 
producto 

7 imagen ¿Qué profesionales y con que equipos se encargan de capturar las imágenes?  

8 
Departamento de sonido ¿Quiénes componen y que hacen en el departamento de sonido?. 
¿Como con el sonido y la música en el cine se construye emociones? 
¿Que es el Foley? 

9 
Proyectos audiovisuales 

10 El diseño y la confección de un programa televisivo. 
 

11 

El guión técnico ¿puede el director y el fotógrafo plasmar y explicar el papeles lo que han concebido en su 
mente? 
Los desgloses ¿Qué tan importantes son los desgloses para la producción? ¿Se puede producir sin 
desglosar? 
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12 Edición sonoviso, y los conceptos de esta etapa de postproducción   
 

13 Presentación, pre entrega final del proyecto final. 

14 
Correcciones finales producto final , si es necesario.  

15 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) 

• Televisión pantalla e identidad. Omar Rincón – Mauricio estrella. Ed el conejo 
2001 

• Manual Básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Federico Fernández Díez. 
Editorial Paidós.1999 

• Técnicas de realización y Producción en Televisión. Millerson, Gerald. 1988 
• Cómo hacer televisión, cine y video. Fabio e Medellín v. Edit. paulinas 

 
Paginas web 

• http://www.estudio3gt.com/manual-produccion-audiovisual 
• http://www.estudio3gt.com/manual-produccion-audiovisual 
• http://www.youtube.com/watch?v=e1Pj_hOGe9s&feature=related 
• http://www.youtube.com/watch?v=R_HyIrQXZgo&feature=related 
• http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?

id_libro=121&id_articulo=699 
 
Paginas web docente 

 
• http://producciondecampo.es.tl/ 

• http://brunooviedo.weebly.com/index.html 
• http://www.facebook.com/pages/Brunopous/44323399904

9986 
• https://twitter.com/brunopous 
• Facebook del programa: 

http://www.facebook.com/audiovisualcun.cun?ref=tn_tnmn 
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6. Competencias  a desarrollar en el estudiante.  
 

7.1. Básicas:  
Conocer los cargos y etapas de producción audiovisual y  como se  desarrollan. 

Comprender la importancia  de los cargos televisivos y los resultados finales del 
producto audiovisual y su Incidencia en la calidad del mismo. 

Adquirir los criterios necesarios para desarrollar un proceso  de Pre, Pro y 
postproducción en la implementación, o a la hora de entrar en realización audiovisual. 

 
          7.2.  Especificas. 
 

Capacidad y habilidad para gestionar los procesos de producción, diseño y gestión de 
la obra audiovisual. 

Capacidad para la idea, planificación y gestión de un producto audiovisual. 

 
7.3.  Transversales  
Formación en las capacidades expresivas y en los lenguajes del medio audiovisual y 
formatos de la comunicación (fotografía, cine, televisión, radio, vídeo), así como una 
capacidad de análisis (lingüístico) de la producción audiovisual tanto en medios 
icónicos como en los entornos digitales. 

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

7.4. Genéricas:  
Ayudar a la formación de los estudiantes con enfoques creativos, analíticos y 
constructivos en las 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:  
Planificar las distintas fases de elaboración de un  producto para vídeo y televisión 
(preproducción, rodaje/grabación y montaje/ postproducción), distribuyendo los 
recursos necesarios en cada fase. 
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Conocimiento y función de los cargos televisivos. 

 

 

7.7.  Comunicativas:  
Relación con sus compañeros de clase. 
Desarollar una buena comunicación con los diferentes departamentos de producción. 
Desarollar excelentes comunicaciones y relaciones publicas con diferentes personas 
para obtener buenos resultados en los productos audiovisuales. 

 
7.8.   Laborales   
Es capaz de diferenciar las diferentes etapas de producción audiovisual para el 
desenvolvimiento de esta y en cada uno de los cargos. 
Interpreta el lenguaje propio de los medios audiovisuales y conoce que es un libro de 
producción. 

 
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:  
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Se tomara asistencia en todas las clases, el estudiante que no falte durante el 
corte se tendra en cuenta para la nota final en reconocimiento de su puntualidad 
en clase. 
 

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 o con el monitor. El tiempo y puntualidad es 
unas de las claves de la producción audiovisual. 

 
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 compañeros, internet, etc.)  se 

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

 
8. En cada  corte el docente dará las notas a los estudiantes, dandoles la hora y 

sitio   para reunión, donde el alumno firmara la nota aprobatoria del corte 
académico. El estudiante que no valla a la verificación de notas no prodra hacer 
reclamos. 
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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. 

 
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 análisis y 
retroalimentación de este, a excepción que tenga excusa medica el mismo día de la 
presentación de trabajos, 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 tutorías, el día lunes  HORA 10:45 a 11:45 AM y jueves 
de 7:45 a 8:30 pm, 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 de acuerdo a las secciones y dejados en clase. 

Los porcentajes de los cortes serán: 

Primer corte y segundo corte: 

- Trabajo principal: (Trabajos Prácticos) 15% 



 
 

Acta del Acuerdo Pedagógico 
CUN 

 

9 
Asignatura: Producción de campo / http://brunooviedo.weebly.com/produccioacuten-de-campo.html 
Docente: Bruno Oviedo. 
Medios Audiovisuales  
 

- Investigación, análisis y lectura :           7 % 
- Acumulado de quizzes:                          8 % 

 
Tercer corte: 

 
- Trabajo final (Escrito y vídeo):              Docente       10% 

 

                 Jurado                                                           20%                       
NOTA: El tercer corte es la mitad (20%) de la  nota, el docente dividirá esto en proyecto final, 
investigación, quizzes y video de microfim,  y la otra mitad (20%) del jurado, comutandose las 
dos notas para obtener la  nota final. 
Los cortes se harán por disposición del calendario académico. 
 
Las notas de cada corte se le darán  al estudiante, antes de subir  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. 
 
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, incluyendo el trabajos finales. 

 
4. Se determina  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 
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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. 
 

. 
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 acarrea academicamente. (Notas, 
investigaciones, etc) 

10.  Acuerdo para el préstamo externo de equipos de fotografía e iluminación 
1. El estudiante deberá solicitar la aprobación y firma del plan de rodaje para el préstamo externo 

de equipos de fotografía e iluminación única y exclusivamente con el docente relacionado al 
taller o de su materia con quien esté cursando una materia durante el semestre.  

2. La solicitud de préstamo de equipos se debe presentar de manera personal en el horario de 
clases con el docente y con al menos una semana de anterioridad a la fecha de solicitud de 
salida de equipos de la Corporación.  

3. Por ningún motivo los estudiantes deben solicitar la aprobación y firma de salida de equipos al 
director del programa, docente de gestión, asistente administrativo o cualquier otro funcionario 
de la institución, solo únicamente al docente de la asignatura el profesor que le coloco el 
taller. 

4. El estudiante asume la responsabilidad de devolver los equipos en la fecha y hora que se 
establece en el plan de rodaje.  De no cumplir con este compromiso el estudiante tendrá una 
penalidad académica y una penalidad disciplinar. La penalidad académica consiste en que se le 
bajará la nota final del corte académico en 1 puntos (1.0) por cada día de retraso en la entrega 
de los equipos (esta penalidad se aplica en la materia que esté cursando con el docente que 
firmó el plan de rodaje). La penalidad disciplinar consiste en una sanción de un mes en el cual 
el estudiante no podrá solicitar el préstamo de equipos. Sí el estudiante se demora mas de tres 
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días en entregar los equipos quedará inhabilitado para solicitar equipos durante el tiempo 
restante del semestre académico. 

5. En caso de daño o pérdida de los equipos el estudiante asume el 100% de la responsabilidad 
económica ante la Corporación. El docente que le firmó el plan de rodaje estará exento de 
cualquier responsabilidad económica.  

 
11.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. 

 
 
12. 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. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  Cindy	  Viviana	  Rodríguez Valencia	  
Bruno Pous Oviedo Nuñez                      REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
C.C                C.C/T.I  96120310752   
 
ACTA DE ACUERDO PEDAGÓGICO 
Periodo 2014ª Diurno JUEVES – P de campo) 
HORA:11:45 AM – 1:15PM Salón H102 
Asistentes al Acuerdo – 
 Nombre y apellido del Estudiante Documento de Identidad e-mail Firma 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     



 
 

Acta del Acuerdo Pedagógico 
CUN 
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Asignatura: Producción de campo / http://brunooviedo.weebly.com/produccioacuten-de-campo.html 
Docente: Bruno Oviedo. 
Medios Audiovisuales  
 

 


