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4° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA CICLO SUPERIOR 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 
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aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 

hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

-Construir conocimientos matemáticos significativos. 

-Reconozca y aplique las propiedades de las funciones trigonométricas 

-Analizar funciones a partir de sus gráficas. 

-Interpretar soluciones gráficas y analíticas. 

-Establecer transferencias pertinentes de los conceptos a situaciones intra y/o extra-matemáticas de la especialidad. 

-Trabajar de manera autónoma identificando posibles modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 

campos. 

-Comprobar la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el ámbito de la Matemática.  

-Utilizar software de aplicación en modelos matemáticos.  

-Aplicar de manera autónoma diversas estrategias en la resolución de problemas. 

CONTENIDOS 

Números Reales y Números Complejos: Concepto y representación. Completitud.  

Operatoria. Sucesiones. Notación y lenguaje. Funciones: polinómicas, valor absoluto, exponencial, logarítmicas, trigonométricas. Operaciones con 

funciones. Función inversa. Reconocimiento y caracterización de funciones desde su gráfica y su fórmula: intervalos de crecimiento y decrecimiento, 

máximos y mínimos, periodicidad, continuidad, paridad, ceros. Semejanza de figuras planas Teorema de Thales. Resolución de triángulos mediante el 

empleo de la trigonometría: teoremas del seno y del coseno. Modelización de fenómenos del mundo real a través del empleo de funciones. Ecuaciones e 

inecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Formas de resolución gráfica y analítica. Resolución de situaciones problemáticas modelizadas. Comparación de 

métodos de resolución y discusión del número y tipo de soluciones halladas de acuerdo a los contextos de las situaciones a resolver. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

-Resolución de situaciones problemáticas vinculadas a los contenidos planteados. 

-Realización e interpretación de gráficos y tablas. 

-Utilización de algoritmos para efectuar operaciones. 

-Buceo bibliográfico. Criterios de evaluación: 

-Evaluación integrada y en proceso. 

-Comprensión e interpretación de conceptos específicos del espacio curricular. 

-Comprensión y explicación de los problemas planteados para interpretar la realidad matemática que nos rodea. 

-Síntesis y análisis de resultados. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

FISICA 

 
CARGA HORARIA 
 

3 Horas Semanales 
108 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Se fundamenta este contenido en física, ya que el propuesto en la actualidad se distribuye en diferentes aéreas y se  

desarrollan dentro de otras asignaturas en el recorrido de la preparación técnico especifica 

CONTENIDOS 

Tipos y características y transformación de las diferentes energía. Aplicación de las mismas. Objeto del estudio de la estática. Conceptos generales sobre 

fuerzas. Elementos y representación. La ley del paralelogramo y la teoría de Varignon. Momento de una fuerza con respecto a un punto. Fuerzas 

concurrentes y no concurrentes. Método gráfico y analítico .Polígono funicular. Descomposición de fuerzas en general. Concepto de método de Cullman y 

Ritter. 

Concepto de baricentro y momento de inercia. 

Todos los contenidos deben experimentar la teoría y la práctica concreta. 

El alumno necesita el sustento teórico/practico de lo propuesto para  abordar “Estática y Resistencia de Materiales” con un sustento más concreto y 

respetando la especificidad. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Recopilación de apuntes con secuencia de desarrollo en los diferentes métodos de cálculo. 

Ejercicios de aplicación en general. 

Ejercicios de aplicación orientados a las necesidades de la especialidad con el fin de solidificar una base en relación a los contenidos de la asignatura 

“Estática y Resistencia de materiales”, pilar inicial  y  fundamental  en el desarrollo del cálculo de estructura específico. 

Prácticas en laboratorio. Evaluación escrita. 

Puesta en valor de la  resolución de diferentes situaciones problemáticas acorde al eje transversal del campo científico tecnológico. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

QUIMICA 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Este espacio debe ser aplicado al estudio de la naturaleza química de los materiales utilizados en la construcción: 

-pétreos. Cerámicos,  aglomerantes, aglutinados, hidrófugos, metálicos, maderas, vidrios, plásticos, pinturas, materiales de 

última generación. Problemas originados por mal empleo de los productos. Interrelación entre los mismos. 

CONTENIDOS 

Estructura atómica. Tabla periódica. Uniones Químicas. Funciones inorgánica. Ecuaciones químicas. Estequiometría. Gases: leyes. Soluciones. Química en 

procesos industriales: reacciones de óxido – reducción. Reacciones de ácido – base. pH. Procesos de equilibrio. Electroquímica. Pilas. Funciones orgánica. 

Química y combustibles. Destilación. Refinación. Fuentes de energía y combustibles alternativos. Normas de seguridad para el trabajo en el laboratorio. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

-Aprendizaje basado en problemas 

-Investigación 

-Descubrimiento guiado a través de un estudio dirigido 

-Exposición dialogada 

-Trabajos de integración 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

LENGUAJES ARTISTICOS/MUSICA 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Reconocer la función de la música en producciones de artes integradas. 

Capacidad de Producir proyectos de sonorización audiovisual y multimedial con criterio estético. 

Identificar el discurso musical y su interacción con otros lenguajes artísticos. 

Asimilar el rol funcional de la música incidental en producciones artísticas integradas. 

Capacidad Analítica Crítica del Arte como medio identitario cultural. 

Capacidad Analítica Crítica del Arte como objeto cultural de explotación industrial profesional.  

Reconocimiento Audioperceptivo de los Instrumentos musicales tradicionales y de los samples / emuladores de ellos.  

Capacidad de Analizar críticamente el uso funcional de instrumentos en la sonorización audiovisual/multimedial. 

Capacidad de Producción. 

Reconocer la música como una expresión artística dentro de grandes movimientos estilísticos del Arte. 

Vincular las vivencias históricas y los procesos culturales con la música. 

Reconocer la sintaxis musical y aplicar principios elementales de Contrapunto aplicados al análisis y la composición de 

música incidental.  

Capacidad analítica de la forma musical orientada a la Edición del Sonido/Bandas Sonoras en producciones audiovisuales y 

Multimediales 

Capacidad de Reconocer la identidad cultural e idiosincrasia Nacional y latinoamericana en la producción musical. 

Capacidad de innovación creativa de la tradición musical nacional. 

Reconocer los usos funcionales de la música vocal en la sonorización audiovisual o multimedial. 

Discontinuar 

Discontinuar por Repetición 
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CONTENIDOS 

Apreciación de la Música Incidental 

Semántica de la Música y el lenguaje Musical en Artes Combinadas 

Historia de la Música Occidental y de la Industria Cultural 

Principios de Orquestación. Clasificación Hornbostel y Sach. 

Contextualización Histórico Artística 

Formas Musicales. Motivos, Temas y Frases musicales. Leitmotiv. 

Evolución de Bandas Sonoras de Producciones Argentinas, Latinoamericanas e Internacionales 

Voz Humana y la sonorización con ensambles vocales y coro. 

Discontinuar. Tema Propuesto para Quinto Año. 

Discontinuar por Repetición 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Percepción y escucha activa de un Repertorio de Música Incidental 

Análisis del discurso de la Música. Ejercitación y revisión continua. 

Articulación Histórica de la Evolución del Repertorio de la Música Incidental desde la Expresión Artística individual hasta la explotación industrial cultural 

profesional. 

Audiopercepción Crítica del sonido de los instrumentos, timbre, textura, matíces y capacidad agógica. Reconocimiento elemental de principios de luthería. 

Diseño de esquemas instrumentales de orquestación teóricos y con soportes de software multipistas. 

Ejercitación continua en la asociación de corrientes estilísticas con otros lenguajes.  

Trabajo constante de contextualización Histórica y desarrollo de posición crítica frente a ella. 

Análisis Crítico de Obras del Repertorio y ensayos simples de composición siguiendo reglas de la armonía y el contrapunto con orientación en la edición 

técnica del sonido. 

Audiopercepción de un repertorio ampliado con identidad nacional, latinoamericana en confronte con la internacional.  

Audiopercepción de Bandas Sonoras con Segmentos Corales. 

Discontinuar. 

Discontinuar por Repetición. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

GUION I 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Capacidad de relevar, seleccionar y clasificar la información necesaria para la redacción de un guión original o adaptado. 

Desarrollar hábitos y técnicas de análisis y síntesis, de compromisos  valorativos y actitudes críticas a través del contacto 

con los textos que circulan en la sociedad. 

Experimentar, mediante consignas de escritura/ lectura pertinentes, la apropiación de las herramientas intelectuales 

necesarias para reconocer y poner en práctica sus propias habilidades creativas en el trabajo con la escritura. 

Desarrollar recursos creativos propios de acuerdo  a la comprensión que cada uno haga de los procesos que operan en la 

producción de escritura. 

 

CONTENIDOS 

Análisis del discurso propio de los lenguajes de distintos medios. Guión oral y escrito. Guión literario y técnico. Redacción de distintos tipos de textos. 

Estructuras narrativas mono y multimediales. Integración interdisciplinaria con medios audiovisuales. 

Discursos multimediales .narrativa y multimedios. Géneros. 

El guión multimedial. Planteamiento del proyecto y guión conceptual. Las rutas de navegación y el diagrama de flujo. Estructura y enlaces.  

Multimedios informativos. Multimedios narrativos.  

La estructura narrativa clásica. La escritura audiovisual. Etapas de la elaboración. Guiones de radio, tv y multimedia. 

Guión audiovisual la estructura narrativa. Idea y comunicación. De la idea a la historia. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Análisis del discurso propio de los lenguajes de distintos medios. Guión oral y escrito. Guión literario y técnico. Redacción de distintos tipos de textos. 

Estructuras narrativas mono y multimediales. Integración interdisciplinaria con medios audiovisuales. 

Discursos multimediales .narrativa y multimedios. Géneros. 
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El guión multimedial. Planteamiento del proyecto y guión conceptual. Las rutas de navegación y el diagrama de flujo. Estructura y enlaces.  

Multimedios informativos. Multimedios narrativos.  

La estructura narrativa clásica. La escritura audiovisual. Etapas de la elaboración. Guiones de radio, tv y multimedia. 

Guión audiovisual la estructura narrativa. Idea y comunicación. De la idea a la historia. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

MORFOLOGIA VISUAL 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
 144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Apropiación de los movimientos estéticos para crear un mensaje visual.  

Componer correctamente una fotografía. 

Componer piezas de diseño a color, entendiendo que el color también comunica. 

Componer piezas de diseño tipográficas. 

Componer piezas articulando imagen y tipografía. 

Generar producciones simbólicas según criterios que los interpelen en la construcción de ideas propias mediante las 

alternativas tecnológicas disponibles 

Reconocimiento de los elementos que componen las imágenes. 

Diferenciar las herramientas para a la producción de imagen. Reconocimiento de la capacidad de racionalizar la imagen. 

Introducción al manejo de la tipografía. 

Desarrollar ojo crítico para la composición y reconocimiento  de la comunicación visual. 

Experimentación del propio lenguaje creativo visual de cada alumno.  

Relación de imagen y texto. Uso de la imagen como herramienta en el mercado. 

Análisis crítico de las formas visuales y formatos audiovisuales y de los nuevos modos de producción, circulación y 

recepción de la imagen teniendo en cuenta aspectos técnicos, estéticos, expresivos, comunicacionales y funcionales. 

CONTENIDOS 

La percepción visual. Los elementos visuales. Elementos que componen el código del lenguaje plástico – visual. Morfología y estructura. Teoría de la 

Gestalt.   

Teoría del color.  

Procedimientos para la generación de la imagen tradicionales y de los nuevos medios. La ilustración 

La imagen.  Función narrativa – descriptiva y metáfora 

Principios de la percepción del movimiento. Composición y encuadre Composición de la imagen fija y en movimiento. 
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Composición de la imagen fotográfica e infografía 

Tipografía. Tipografía como imagen.  

Imagen publicitaria y de prensa. 

Semiótica de la comunicación visual.  

Los signos comerciales.  

Signo: índice, iconos, símbolo. 

Impacto del producto visual/audiovisual. El receptor 

La circulación de la producción. 

Movimientos estéticos. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Visualización de ejemplos. Análisis de todos los mensajes visuales cotidianos. Descomposición de imágenes (diarios y revistas). 

Producción propia de mensajes visuales utilizando diversas técnicas. (Ilustración: collage, fotografía, dibujo, pintura, etc.). 

Lectura y redacción de las diversas definiciones del lenguaje plástico. 

Utilización de  herramientas básicas para la utilización de tecnología. Dispositivos para la producción y edición de imagen. 

Planteo de problemáticas Problematización de situaciones 

Experiencia directa salida al medio con la finalidad de relevar, analizar, problematizar y generar conclusiones y propuestas de producción e intervención del 

espacio 

Práctica de producción metodología de taller 

Guía y orientación para la generación de proyectos individuales y grupales   
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

MORFOLOGIA SONORA 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Adquirir la perspectiva crítica de la música como expresión artística así como su viabilidad comercial en producciones 

profesionales. 

Adquirir la capacidad crítica de reconocimiento estílistico y el uso técnico funcional en producciones audiovisuales o 

multimediales modernas 

Capacidad de identificar los momentos de tensión y reposo 

Reconocimiento crítico de timbres 

Reconocimiento crítico de Samples y Emuladores. 

Reconocimiento del protocolo midi y su uso actual. 

Reconocer la función de la música como discurso en las artes integradas. 

Capacidad de Preproducción de música diegética. 

Producción y Post Producción Musical. 

Capacidad Analítica del discurso comercial del vídeo clip. 

Capacidad de Preproducir, Producir y Postproducir vídeos Clips Musicales. 

Integrar nuevos conocimientos relativos a las distintas técnicas y tecnologías involucradas en los procesos básicos de 

captura y procesamiento de sonidos y de composición y ejecución musical. 

Elaborar distintos tipos de mensajes sonoro-musicales que contemplen las características de un determinado 

Reconocer y reproducir los diferentes compases 

CONTENIDOS 

Evolución de la cultura musical. La Música Como Arte. Vanguardias del Siglo XX. Sonorización del Cine Alemán. Expresionismo Argentino. Evolución de la 

Música Concreta. Electrónica. 

El sonido. Parámetros acústicos y psicoacústicos (altura, intensidad, duración, timbre, textura). 

La música y el cuerpo: la percusión corporal. Música y movimiento. Ritmización. Palabras y esquemas rítmicos de movimiento. El cuerpo y la voz. Relajación 
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y respiración. Entonación, afinación, improvisación. Signos manuales.  

Fuentes de generación de material sonoro. Voces e instrumentos musicales: acústicos, electroacústicos. Percepción, identificación y clasificación de 

instrumentos musicales y voces. Análisis de objetos sonoros. 

Pulso y acento. Esquemas rítmicos básicos. 

Noción de estructura: reconocimiento y análisis morfológico perceptivo de estructuras musicales básicas. Antecedente/consecuente. 

La notación musical. Notación convencional tradicional: figuras, silencios, notas, pentagrama, claves, compases. 

Notación analógica. Otras formas de notación  

Lectura, escritura e interpretación.  

La escala. Tono y semitono; alteraciones. Escala pentafónica. Escala mayor y escala menor. Tono y modo. Acordes. Grados. 

Aspectos elementales de armonía 

El teclado musical. El teclado y las notas. Digitaciones. La melodía. El acompañamiento.  

Fisiología de la audición. 

Protocolo Midi. Principios de Loops y distorsión sonora. Teclado midi. Software Secuenciador. 

Aplicación de estilos musicales Barroco, Clásico y Romántico. Lyrics Vídeos. 

Principios de Acústica. 

Fuentes de generación sonora. 

Principios de Psicoacústica 

Planos sonoros. 

Sonorización de cuentos.  

Evolución del Vídeo musical como medio de comercialización. 

Fundamentos de la Sonorización de Comerciales, Cortometrajes y Mediometrajes. Lectura del sonido en el Guión Técnico. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Caracterización de sonidos de distinto tipo. 

Observación y reconocimiento de estructuras musicales básicas tradicionales. 

Ejecución elemental del teclado musical. 

Notación elemental de secuencias sonoro-musicales. 

Realización de lecturas e interpretación de obras musicales sencillas o fragmentos. 
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Identificación de los componentes de los objetos sonoros y de los parámetros del solfeo concreto a partir de la percepción del sonido. 

Identificación de los distintos parámetros musicales que intervienen en la percepción de fuentes sonoras. 

Observación e identificación de la relación entre las estructuras musicales percibidas y su representación para la lectura. 

Exposición de la relación entre las estructuras musicales percibidas y el contexto de su creación. 

Realización de ejercicios de lecturas de obras o fragmentos musicales. 

Notación elemental de piezas o secuencias musicales propias y/o dadas. 

Ejecución elemental del teclado musical en aplicaciones de producción, ensayos y actividades 

Marcar, identificar, escribir y leer pulsos y acentos musicales. 

Reconocer, reproducir, escribir y leer esquemas rítmicos básicos. 

Leer, escribir y reproducir materiales sonoros a partir de lectoescrituras convencionales y alternativas. 

Interpretar en teclado melodías simples y acompañamientos armónicos. 

Desarrollar prácticas instrumentales de conjunto a partir de cánones. 

Controlar y ajustar los parámetros básicos de un teclado musical electrónico sencillo. 

Secuenciar (registrar, grabar) empleando los recursos elementales del mismo teclado electrónico. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

INTRODUCCION A LOS MULTIMEDIOS 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Identificar las partes que componen el equipamiento utilizado para la captura, registro, edición y reproducción de sonidos, 

textos, imágenes fijas e imágenes en movimiento. 

Utilizar en forma adecuada los recursos involucrados para la realización de un producto multimedia. 

Analizar el proyecto a desarrollar y seleccionar los elementos que forman parte de las diferentes etapas de concreción. 

Integrar los distintos soportes tecnológicos en la elaboración del producto final. 

Reflexionar sobre la responsabilidad en la producción de contenido. 

CONTENIDOS 

Tipos de medios. Ética comunicacional.  Análisis estructural de mono/multimedios. Aspectos comunicacionales.  

Funcionamiento de los equipos utilizados para la captura, registro, edición y reproducción de sonidos, imágenes fijas y en movimiento. 

Análisis estructural de mono/multimedios 

Multimedios/Hipermedios 

Estructuras  multimediales lineales y no lineales. Secuencialidad y libertad de usuario. Multimedios e Hipermedios. La producción multimedial. 

Captura, registro y edición de contenidos 

Aproximación al software de creación multimedial. La actividad proyectual y la interdisciplinar. Metodología del proyecto multimedial. Instalación y 

mantenimiento de Software y Hardware. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Análisis de ejemplos y situaciones para resolver. 

Taller con problemáticas. 

Grupos de discusión. 

Estudios de casos. 

Actividades bajo la metodología de aula taller. 
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Instalación y manipulación de elementos básicos de una computadora. 

Articular con morfología visual: Tipos de medios: Armado línea de tiempo de los principales medios de comunicación (ELEMENTOS VISUALES?) 

Ética comunicacional / Imagen publicitaria y de prensa 

Articular con Guión. 

Análisis estructural de mono/multimedios. La actividad proyectual y la interdisciplinar. Metodología del proyecto multimedial 

Uso de procesador de texto. 

Empleo estructuras narrativas mono y multimediales. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

ANALISIS MATEMATICO 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

-Interpretar el concepto de límite. 

-Identificar funciones a partir de su derivada. 

-Establecer transferencias pertinentes de los conceptos a situaciones intra y/o extra-matemáticas de la especialidad. 

-Comprobar la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el ámbito de la Matemática. 

-Aplicar el concepto de integral en el cálculo de áreas y volúmenes. 

-Comparar las soluciones analíticas y gráficas.  

-Utilizar software de aplicación en modelos matemáticos.  

-Aplicar de manera autónoma diversas estrategias en la resolución de problemas. 

CONTENIDOS 

Límite de una función en un punto. Límite de una función en el infinito. Continuidad. Derivada de una función en un punto. Derivada de funciones 

elementales. Ceros de una función. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Gráfica de una función y su derivada. Modelización de fenómenos 

del mundo real y de otras áreas usando funciones. Integrales indefinidas, racionales, trigonométricas, definidas. Teorema fundamental del cálculo. 

Integración numérica: regla de los trapecios y fórmula de Simpson. Aplicaciones. Integral doble, integral triple: definición y propiedades. Aplicaciones 

Cambio de variables: su aplicación para simplificar el cálculo de integrales. Integrales impropias. Formas 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

-Resolución de situaciones problemáticas vinculadas a la especialidad. 

-Organización de datos en tablas que permita la generalización de los resultados 

-Utilización de algoritmos para efectuar operaciones. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

COMUNICACIÓN 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Semanales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 

hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  
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-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias. 

Específicas 

Análisis crítico de discursos sociales existentes, reconociendo los procesos varios. 

Lectura y análisis materiales, textuales, audiovisuales y multimediales a fin de relacionar los contenidos de la asignatura  

con su cotidianeidad. 

Relación entre elementos de producción e intencionalidad discursiva 

CONTENIDOS 

La comunicación. Relación entre teoría y práctica. Las Ciencias de la Comunicación y la Información: Modelos de comunicación. Componentes de la 

comunicación Lenguaje, pensamiento y percepción. Semiótica, semiología y semántica. Denotación y connotación; Lenguajes naturales y artificiales. 

Lenguaje icónico. Lenguaje y metalenguaje. Los lenguajes artísticos y la Comunicación. La comunicación y los medios masivos de comunicación. 

Medios de información y de comunicación. Teoría sobre los medios masivos de comunicación. El poder de los medios. Publicidad y propaganda. El lenguaje 

de los medios. La televisión y el mundo digital en la vida de los adolescentes. Los nuevos medios. El uso de las redes sociales como una forma de obtener 

información. Comunicación a través de las redes sociales (grooming, sexting y bullying) La comunicación y las tecnologías de la información. Tecnología. 

Técnica. Visiones instrumentales y visiones productivas. Las revoluciones tecnológicas. Nuevas tecnologías e informática. Internet. El texto y el hipertexto. 

El valor de la información.   

Entrevista 

Reportaje 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Indagación bibliográfica 

Comentario de artículos de diarios y revistas, impresos y digitales. 

Juegos evaluadores 

Trabajos prácticos grupales e individuales 

Redacción de notas periodísticas, la entrevista y el reportaje, para la apropiación de la herramienta periodística y expandir la cultura local e institucional. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Semanales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales 

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 

hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  
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-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Apropiación de conceptos sobre la investigación científica.  

Aplicación de la lógica del método científico.  

Aplicación de metodologías específicas de acuerdo a las necesidades de aplicación necesarias.  

Establecimiento de conclusiones a partir de sus propias observaciones. 

CONTENIDOS 

Nociones básicas de epistemología. Epistemología y Metodología. Paradigmas.  

El método científico. El proceso de la investigación. 

Metodologías de investigación aplicadas en los estudios sobre comunicación: orientadas a la producción, a la recepción y al producto y su comercialización.  

El empirismo. La investigación social y las ciencias sociales. Teorías, métodos y técnicas. Observación sistemática y asistemática. 

Fundamentos teórico–metodológicos de las técnicas e instrumentos de investigación. Técnicas cuantitativas y cualitativas. Triangulación metodológica.  

El diseño de investigación. Concepto de diseño. 

Métodos y técnicas. Observación científica. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Proyecto de investigación científica orientado por el profesor.  

Búsqueda de información pertinente. Trabajo grupal o individual con exposición o defensa oral y apoyo virtual en un powerpoint.  

Realización de encuestas, observaciones, debates, análisis estadísticos. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

LENGUAJES ARTISTICOS/PLASTICA 

 
CARGA HORARIA 
 

2Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Conocer y reconocer las diversas características que se desarrollan en el lenguaje plástico visual. 

Distinguir las características compositivas en el análisis de las obra plásticas de diversos artistas, y en sus propias obras, 

distinguir los diversos géneros y estilos en la rama del arte visual. 

Generar criterios discursivos de las diversas obras y comenzar con en análisis del discurso plástico propio. 

Relacionar criteriosamente, los distintos lenguajes, trasladándolos al lenguaje plástico visual. 

Estudio de historia del arte, análisis de obra obras de diversos periodos de la historia del arte. 

El alumno deberá tener nociones de re-apropiación de obra, relacionando los contenidos y el estudio del color. Teniendo 

en cuenta lambien el estudio discusivo de la obra reapropiada y a su vez el estudio connotativo y denotativo de la misma. 

Sumando a que deberá tener en cuenta el sentido discursivo de  su reapropiación. 

CONTENIDOS 

Procedimientos constructivos en el espacio. La construcción, composición  y organización de las  formas. Los componentes  en relación con el espacio  bi o  

tridimensional.  Alteración en la  disposición  o estado de las formas. 

La organización  de la forma o el campo de la imagen.-Ubicación en el plano  o en el  espacio. -Comportamiento de las  formas en el  plano  bi o 

tridimensional.-Comprensión de la forma como medio simbólico  de representación  en base  al lenguaje visual. 

Simetría y asimetría. Relación  de correspondencia  entre un eje vertical u horizontal, correspondencia  axial  y estatismo .-coherencia discursiva en la  

realización con las producciones, aplicando  las herramientas  del lenguaje  visual  fundamentando la razón por la  cual  se utilizo alguna herramienta del 

lenguaje  mencionado  anteriormente. 

Agrupar y disgregar. Disposición de los  componentes  o formas en el campo  de la imagen y sus relaciones  de cercanía o lejanía. *Descomposición  y 

recomposición. Fragmentación de las distintas  partes de una imagen u objeto. Restitución  de su estado original. Percepción y manipulación de los 

componentes de una misma forma en el campo de la imagen. 

Procedimientos constructivos en el plano. Conocimiento en nuevos materiales, física y comportamiento del color. 

Reacción de los materias diversos 
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Simetría y asimetría. Relación  de correspondencia  entre un eje vertical u horizontal, correspondencia  axial  y estatismo. 

Doblar, plegar, troquelar. 

Repetición y  unidad.  Trabajo con una sola  forma. Repetición regular o irregular de las  formas. 

Trasparentar, y algunos procedimientos que se comparten con el espacio  tales  como: yuxtaponer, superponer, repetir, entre otros. 

Figuración y abstracción .Figuración y representación de la realidad. 

Imagen y relato narrativo. 

Elaboración de la interpretación de un texto,  traspaso  del lenguaje literario al lenguaje visual.  De forma intuitiva y de forma representativa del texto.   

Relación entre ambos  lenguajes, asociación  con el discurso, y la composición  de la imagen . 

Relación del lenguaje visual  con otros lenguajes artísticos: cine, teatro, danza etc. semántica del lenguaje plástico. 

Asociación de contenidos  del lenguaje plástico visual, con el lenguaje audio visual  (cine, Tv, fotografía, etc ) 

Relación del lenguaje visual  con otros lenguajes artísticos: traspaso de lenguajes  aplicado  todos los contenidos compositivos. Principales movimientos  

estéticos a lo largo de la historia. Re-apropiación de  algún movimiento artístico del periodo contemporáneo. 

La recepción relacionada con el discurso plástico y el contexto socio cultural.    Percepción  y comunicación, interpretación y análisis  de obras de distintos  

periodos  históricos, intención  discursiva.   

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Producciones plástico-visuales en que abarquen los contenidos concretos, teniendo en cuenta pautas otorgadas por el docente a la hora de la realizar las 

producciones. 

Trabajos de investigación en busca de definiciones, que serán revisadas en conjunto, y puestas en común para una definición puntual y general. 

Trabajos de investigación de movimientos plásticos en diferentes periodos históricos y de artistas que fueron exponentes durante el periodo 

determinando. 

Investigación sobre las obras maestras de dichos artistas, para comprender así sus estructuras constructivas de las obras, uso de color o materiales y en que 

se relaciona estas características con el análisis denotativo y discusivo de las mismas. 

La re-apropiación, como actividad no solo compositiva, si no también,  la distinción y el alejamiento  del discurso original. La actividad puede o no tener el 

mismo discurso que la obra original. 

También se tendrá en cuenta las actividades propuestas por los alumnos, que estén asociadas al diseño curricular, o que se puedan adaptar a este. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

GUION II 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Adquirir herramientas para poder reconocer distintos tipos de textos y guiones, que a la vez le servirán para crear 

pequeñas producciones. 

Armar historias de sus propias producciones, y poder plasmarlas en guiones creativos. 

Escribir y narrar en primera persona, como una forma de expresar sus inquietudes, ideas, sentimientos, estados, una 

forma de expresión. 

Herramientas para la narración oral. 

Diferentes matices de voces para generar expresión en la lectura. 

Intencionalidad en los textos leídos. 

Puesta en escena de los productos finales. 

Armado de diferentes guiones para futuras producciones. 

Creatividad para escribir. 

CONTENIDOS 

Elementos comunicacionales básicos. Discurso propio del lenguaje de distintos medios. El texto narrativo. El texto descriptivo. El texto explicativo. El texto 

dialogal. Guión literario. Etapas. Guión según los diferentes medios (historieta, radio, televisión, cine, multimedios, otros.). 

El guión técnico para medios audiovisuales: tipos y formatos. Guión y producción.  

El guión literario y el guión técnico. Discursos multimediales .narrativa y multimedios. Géneros. El guión multimedial. 

Clasificación de la voz hablada. Técnicas de respiración. Narración oral, expresión oral.  

Dramatización o producción audiovisual del guión. 

Multimedios narrativos. La estructura narrativa clásica. La escritura audiovisual. Etapas de la elaboración. Guiones de radio, TV y multimedia. Guión 

audiovisual la estructura narrativa. Idea y comunicación. De la idea a la historia. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Lectura comprensiva de diferentes tipos de textos. 

Escritura de distintos tipos de textos. 

Narración oral. 

Técnicas de narración oral, articulación, la voz hablada, discurso, proyección vocal. 

Discurso. 

Oratoria. 

Escritura de guiones. 

Análisis de la escritura narrativa. 

Análisis del guión. 

Realización de la producción de la idea. 

Realización de guiones en los diferentes medios. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

GRAFICA EDITORIAL 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Identificar y dominar los materiales y la organización del lenguaje visual presentes en las obras en análisis descriptivo. 

Comprender los principios sintácticos y semánticos con que opera el lenguaje gráfico. 

Relacionar los componentes que intervienen en las producciones visuales: los materiales utilizados, su organización, los 

roles, las funciones, en términos de intencionalidad comunicativa. 

Discernir entre los materiales más idóneos según tipo de resultado deseado, entendiendo materialidad y textura. 

Articular los elementos visuales con el carácter sonoro. 

CONTENIDOS 

Color: Síntesis aditiva y sustractiva. Usos. 

La comunicación gráfica: El proceso de la comunicación humana. Función comunicacional del color. Colores denotativos y connotativos. El discurso visual. 

Gestalt. Códigos icónicos. Elementos de percepción (conceptuales, visuales, de relación y prácticos). El proceso del diseño. Tipos de percepción (espacio, 

tamaño y tiempo). El equilibrio. La profundidad. 

Imagen: La imagen y sus elementos comunicacionales. Elementos comunicacionales para la manipulación de imágenes. Puntos de vista.  

La tipografía. Estructura. Fundamentos del diseño tipográfico. 

Relaciones texto-imagen. Articulación.  

El pensamiento conceptual. El concepto como punto de partida en la producción gráfica. 

Planificación y realización gráfica. Maquetación y encuadernación. Impresión. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Articulación con las áreas de Guión, Tecnología del Sonido y Sistemas Multimediales para el desarrollo de una pieza audiovisual. 

Producción de piezas de percepción visual.  

Producción de piezas comunicacionales de carácter gráfico (tipográfico, de imagen y articulación entre el texto y la imagen). 

Selección del material adecuado para una correcta impresión con los fines esperados. 

Maquetación y encuadernación de producciones literarias propias y de terceros, contribuyendo, desde el análisis, a la escritura y lectura.  

Producción de material gráfico a fin de ser insertado en el mercado local. 

Producción de material visual para piezas audiovisuales. 

Articulación con las demás áreas de taller generando producciones audiovisuales para su posterior análisis desde lo visual, lo sonoro, la producción de texto 

y la funcionalidad como sistema. 

Aplicaciones informáticas 

Programas de retoque fotográfico, diseño y edición de imágenes. 

Programas de vectorización de imágenes e ilustración. 

Programas de diseño y edición de páginas. 

Programas de administración de tipografías. 

Programas de calibración de color. 
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5°AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

TECNOLOGIA DEL SONIDO 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Aplicar técnicas elementales de sonorización, musicalización, y regrabación de diálogos. 

Generar, capturar, registrar, editar, y reproducir señales de audio (micrófonos, sistemas de grabación, elementos de 

síntesis sonora, nociones relativas a la reproducción de sonidos, refuerzo sonoro, rudimentos de acústica arquitectónica, 

etc.). 

Planificar las tareas básicas de realización sonora para radio y/o producciones musicales; diseñar sonidos y bandas sonoras 

elementales; grabar y procesar sonidos; compaginar secuencias sonoras de baja complejidad y utilizar sistemas de control 

básicos en eventos y espectáculos multimediales. 

 Comunicar, almacenar, editar, transformar y organizar la información de control de sistemas sonoro/musicales   

Integrar el mundo sonoro con el visual en la realización de proyectos audiovisuales, multimediales e hipermediales. 

Utilizar sistemas digitales de música, fundamentalmente en lo que concierne a la comunicación entre instrumentos 

musicales digitales, y entre los mismos y las computadoras. 

Participar en la implementación de una radio escolar que transmita por internet y/o Frecuencia Modulada que permitirá a 

los alumnas/as aplicar todos los conocimientos y competencias de la asignatura  

 Realizar obras de pequeña duración, spots publicitarios, radioteatros, jingles, programas enlatados y en vivo, entre otros. 

 Ocupar los diferentes roles intrínsecos al mundo radial (locutor, operador, columnista, productor, publicista, etc.). 

Fortalecer la trayectoria escolar de los alumnos, a partir del trabajo conjunto con las diferentes áreas modulares de 

comunicación 

CONTENIDOS 

Acústica: Ondas, características y parámetros básicos. Ondas simples y complejas. 

Modos de representación del sonido, Sonograma, espectrograma y oscilograma. 

Las fuentes sonoras y sus características acústicas: la voz, los instrumentos musicales, otros tipos de sonidos. 

Acústica Arquitectónica: Nociones de acústica de salas. 
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Psicoacústica. Parámetros perceptivos. Comparación entre acústica y psicoacústica. 

Contaminación sonora- Causas y efectos- Higiene sonora. 

Captura y grabación de sonidos provenientes de diferentes tipos de fuentes. Características 

Micrófonos e insumos analógicos y digitales. Tipos de Micrófonos, características y aplicaciones.·      Técnicas básicas de microfoneo. La grabación de voces 

(hablada y cantada, solistas y coros, etc.), instrumentos (solistas, conjuntos de cámara, grupos orquestales, bandas o grupos folclóricos, de jazz, rock, etc.) y 

de otro tipo de objetos sonoros. 

Sistemas de grabación (analógicos y digitales). Características técnicas. Formatos. Compatibilidades. 

El espacio de la captura. Grabación en estudio. Grabación en interiores y exteriores. ·       

Digitalización de señales de audio. Almacenamiento, tratamiento y reproducción. 

Formatos estándares de archivos de audio, características y compatibilidades. 

Tipos de soporte para audio digital, principales características. 

·Transformación de sonidos y creación de sonidos originales. Procesamiento digital de señales de audio, Edición y tratamiento. Aplicación de 

transformaciones temporales (reverberancia, eco, flanging, chorus, expansión y compresión temporal, etc.), dinámicas (compresión, limitación, gate, 

expansión, etc.), tímbricas (ecualización, filtrado, exciters, distorsión, etc.), espaciales (modulación espacial, etc.) 

Sistemas multipista de grabación  y procesamiento de audio digital. Principales funciones. Entornos integrados para la grabación de audio digital y la 

secuenciación de eventos MIDI. 

Compaginación de bandas sonoras simples y complejas. 

Edición, mezcla y almacenamiento. Mastering 

Sistemas de reducción de ruido 

Samplers y Loops, características. 

Audio digital y multimedia. Aplicaciones, formatos, compresión, características. 

Streaming. Transmisión de audio y video por internet. Radio  Web y online. 

El Lenguaje Radiofónico: Características generales 

Modelos de Programación radial existente 

 La tecnología radiofónica. Equipamiento básico de baja frecuencia de un control de audio. El estudio de radio, características del recinto, insumos. 

La radio por dentro. Organización de una emisora de radio. Emisoras de cobertura grande y pequeña. Áreas de trabajo, rutinas de producción diaria y 

perfiles profesionales 

La música radiofónica 
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 Los efectos sonoros de la radio, el silencio. 

 El montaje radiofónico. Plano sonoro.  La Secuencia sonora. 

 El Guion radiofónico 

  Radioteatro 

 Factores de percepción del lenguaje radiofónico 

La programación radiofónica- Géneros y formatos de radio- 

Roles y Vinculaciones para la realización de programas radiales (Locutor, operador, columnista, productor, publicista, etc.) 

Radios privadas, comunitarias y escolares 

Artísticas Para radio. Cortinas, aperturas, Jingles, Separadores, etc. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Resignificación de piezas visuales a través del sonido. 

Creación de bancos de sonido propios generados por medio de grabaciones. 

Describir una situación cotidiana a partir de lo sonoro (relato sonoro). 

Corrección de sonido, tanto en material grabado como de puestas en tiempo real, a través de software y hardware. 

Producción de material audiovisual a fin de ser insertado en el mercado local. 

Articulación con las demás áreas de taller generando producciones audiovisuales para su posterior análisis desde lo visual, lo sonoro, la producción de texto 

y la funcionalidad como sistema. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

SISTEMAS MULTIMEDIALES I 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Reconocer los medios idóneos para preservar datos, transportarlos y ejecutarlos. 

Identificar y dominar los materiales y la organización del lenguaje multimedial presentes en las obras en análisis 

descriptivo. 

Comprender los principios sintácticos y semánticos con que opera el lenguaje multimedial. 

Relacionar los componentes que intervienen en las producciones audiovisuales. 

Reconocer los elementos presentes en un sistema y cómo procede la articulación entre dichos elementos a fin de ser 

capaces de detectar errores en la misma y poder corregirlos. 

 

CONTENIDOS 

 

Dispositivos: Entrada – Salida – Entrada y salida. 

Almacenamiento: Soportes. Medidas de peso (B, Kb, Mb, Gb, Tb). 

Arquitectura de la información: Definición. Proceso. La información en la arquitectura de sistemas multimediales. 

Tipografía para web: Características. 

Internet: Definición. Funcionalidad. URL. Página y sitio. Elementos constructivos de una página web. Proyección y programación de hipervínculos en sitios 

web. Tipos de páginas web. Interactividad. 

Interfaces gráficas: Diseño de interfaces. Articulación de los elementos multimediales. 

La multimedia: Tipo de medios. Articulación de material de video, gráfico y sonoro en un sistema multimedial. Resolución. Integración y articulación de 

texto. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Identificación de diferentes tipos de sitios web. 

Creación de una página web por medio de software básico. 

Creación de un blog. 

Creación de un CD interactivo con material generado en el área de taller. 

Articulación con las demás áreas de taller generando producciones audiovisuales para su posterior análisis desde lo visual, lo sonoro, la producción de texto 

y la funcionalidad como sistema. 
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6°AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA APLICADA 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

-Establecer transferencias pertinentes de los conceptos matemáticos a situaciones de la especialidad. 

-Comprobar la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el ámbito de la Matemática. 

-Utilizar software de aplicación en modelos matemáticos.  

-Interpretar  conceptos de probabilidad y estadística. 

-Aplicar de manera autónoma diversas estrategias en la resolución de problemas. 

CONTENIDOS 

Matemática vectorial: funciones vectoriales de una o más variables. Operaciones: vectoriales. Propiedades. Modelización de situaciones. Límites y 

derivadas parciales. Funciones especiales. Transformadas de Laplace y de Fourier. Transformada inversa de Laplace. Probabilidad: Modelos matemáticos. 

Álgebra de sucesos. Definición axiomática de probabilidad. Espacios muestrales.  Estadística: Objeto de la Estadística. Población y muestra. Estadística 

descriptiva e inferencia estadística. Diagramas y distribuciones. Inferencia estadística. Relación con la teoría de Probabilidad. Estimaciones. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

-Resolución de situaciones problemáticas vinculadas a la especialidad. 

-De la evaluación escrita. 

-Del trabajo en grupo. De la utilización de bibliografía específica. 

-De la resolución de guías de ejercicios 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

LENGUAJES ARTISTICOS/TEATRO Y DISEÑO ESCENOGRAFICO 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Semanales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Conocimiento de las posibilidades de la voz y cuerpo. 

Herramientas para trabajar la voz y su proyección para hablar en público 

Expresar a través de su cuerpo como potencial expresivo. 

Herramientas para el armado de una puesta en escena 

Reconocer distintas plantas escenográficas 

Técnicas expresivas lograr una creación colectiva.  

El trabajo como equipo para un montaje teatral utilizando los distintos contenidos vistos en clase. 

Herramientas para la expresión  oral en público. 

CONTENIDOS 

Estructuras Escénicas. Introducción a la escenografía. Escenografía para teatro  y TV. 

Diseño escenográfico: maquetería, mobiliario y ornamentación. Materiales escenográficos. 

Historia de la cultura y del teatro argentino y universal. Aproximación a un Texto Teatral. 

Estructura dramática, el rol del personaje, objetivo, conflicto y entorno. 

Técnicas expresivas y actorales. Interpretación y expresión corporal. 

La oratoria: Cómo hablar en público. Oratoria individual. Oratoria grupal. Eventos e instalaciones multimediales. La expresión y la experimentación en 

nuevos medios y técnicas de interacción no tradicionales. El diseño espacial. El espacio expositivo. Montaje teatral. Maquillaje, vestuario y caracterización. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Ejercicios de desinhibición. 

 Ejercicios de confianza. 

Lectura comprensiva y expositiva. 

Ejercicios de ubicación de espacio escénico actoral. 

Observación de distintas plantas escenográficas. 

Armado de maquetas escenográficas. 

Improvisaciones guiadas para el armado de una creación colectiva. 

Lectura de fragmentos de obras d teatro. 

Ejercicios para la formación de personajes. 

El objetivo del personaje. 

El conflicto y el fin de la improvisación. 

Improvisaciones pautadas y su armado de escenografía. 

Armado de posibles plantas escenográficas. 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

GESTION DE PROYECTOS 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Desarrollo de un microemprendimiento, comprendiendo las limitaciones y posibilidades de desarrollo. 

Conocimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en las distintas etapas del proyecto. 

Aprender a formarse como un buen líder. 

Manejo de los tiempos del proyecto para garantizar el desarrollo del mismo 

CONTENIDOS 

Empresa.  

Administración.  

Microempresas y otros tipos.  

El empresario actual.  

Modelos de análisis.  

Sistemas de información.  

Gestión financiera.  

Investigación de mercado.  

Marketing.  

Producto.  

Promoción.  

Publicidad. 

Ética publicitaria.  

Venta. Precio.  

Consumidor.  

Mercados y posicionamiento.  

El Proyecto.  
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El Proceso de Producción.  

Fases de un proyecto mono o multimedial.  

El Presupuesto.  

El capital humano.  

Contratos y derechos.  

La actividad de producción 

Microemprendimiento,  

Análisis FODA 

Liderazgo y gestión de Tiempos. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Redacción de la documentación del proyecto de microemprendimiento. 

Uso de matriz FODA. 

Diagramas PERT y CPM.  

Articulación con tecnicatura en administración generando un emprendimientos que comprenda los aspectos creativos, productivos y administrativos. 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

DISEÑO GRAFICO 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

El alumno adquirirá capacidad de análisis, proyección, bocetado y/o concreción de piezas de producción gráficas. 

Planificar, gestionar y comercializar los productos comunicacionales, en un mercado que excede las fronteras nacionales 

para plantearse como una actividad globalizada. 

Identificar los recursos necesarios par la realización de proyectos  gráficos, obteniendo, organizando y analizando la 

información, documentación y objetivos del mismo. 

Elaborar el plan de trabajo, para poder ejecutar un proyecto grafico, optimizando los recursos y cumpliendo las 

condiciones de tiempo, calidad y costos establecidos 

CONTENIDOS 

Diseño y Comunicación. Rol social del diseño gráfico.  

Desarrollo proyectual.  

El espacio gráfico. Soportes y formatos.  

Organización y sentido.  

La Tipografía. La palabra y el sentido. 

La imagen. Retórica de la imagen. Relación texto-imagen. Construcción visual de sentido.  

El diseño editorial. La edición digital y su proceso de producción.  

Identidad corporativa. Manual de marca.  

Comunicación y diseño multimedial.  

El proyecto gráfico y su vinculación a las disciplinas del mercado, el marketing, la sociología, la psicología, la economía de mercado. Planificación de 

campañas (interdisciplinario con Gestión de Proyectos). 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Visualización de ejemplos para tener una amplia capacidad de pensar en imágenes. Para conocer diversas formas de reconocer, transmitir, representar y 

transformar la realidad. 

Composición visual a partir de análisis de piezas gráficas reconocidas como diarios, revistas, posters, etiquetas, carteles, publicidades, etc. 

Producción propia de gráficas que podamos aplicar tanto en la escuela como en el barrio, impresos y digitales: carteles, afiches, flyers para redes sociales, 

stickers, etc. 

Reconocimiento de elementos necesarios para la creación de una identidad y producción de propuestas propias para el mercado local. Tanto por medios de 

producción como son técnicas gráficas manuales y por softwares específicos de edición de diseño. 

Creación de bocetos: distribución y adaptación al espacio de trabajo. 

- Utilización de la tipografía como mensaje. Construcción visual.  

- Creación de logotipo personal.  

- Rediseño de marca. Realización de Brief. 

- Realización de piezas de comunicación visual que se adapten a los medios de comunicación. 

- Adaptación de la “idea” y de la pieza gráfica a los nuevos medios.  

Diseño, desarrollo y operación de contenidos específicos en proyectos integradores. 

Proyectos institucionales con intervención y repercusión en lo local. 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

DERECHOS DEL TRABAJO 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

-Conocer la legislación laboral vigente. 

-Interpretación del recibo de haberes. 

-Cuando trabajamos sobre emprendimientos. Reconocer la figura legal a adoptar 

CONTENIDOS 

Organizaciones. Conceptos. Tipos. Derechos y obligaciones laborales. Estabilidad laboral. Contrato de Trabajo: Concepto. Sueldo mínimo vital y móvil: 

concepto y objetivo. Remuneración: Concepto. Clases. Interpretación del recibo de haberes. Aportes y Contribuciones. Asignaciones laborales. ART 

(Aseguradora de Riesgo de Trabajo. Accidentes de trabajo in situ e in intinere)- Jubilación – Obra Social -  Liquidación de cargas sociales. Licencias por 

enfermedad y por accidentes de trabajo. Jornada de Trabajo. Vacaciones. Sueldo Anual Complementario. Exigibilidad de derechos. Mecanismos y 

organismos de exigibilidad de derechos laborales. Ética en el desempeño profesional. Trabajo decente. PyMES. Empresas recuperadas. Micro 

emprendimientos. Microeconomía. Relaciones económicas: Análisis económicos. Costos. Mercado de la PYMES. La retribución de los factores productivos. 

Rentabilidad. Competencia apropiada e inapropiada. La tecnología como mercancía. Ciclo vital de una tecnología. La empresa tecnológica. Gestión 

administrativa y comercial: Impuestos.    

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

-Búsqueda de información y socialización de la misma. 

-A través de consignas confeccionan recibos. 

-Trabajo grupal sobre temas específicos. 

-Generar ideas sobre emprendimientos  para su posterior investigación y desarrollo. 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 
SINTESIS DE IMAGEN Y ANIMACION  

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 

hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  
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Específicas 

Comprender como opera la semántica en una pieza gráfica. 

Reconocer los mínimos elementos necesarios en el proceso de comunicación efectiva. 

Producir el espacio necesario en la generación de una animación dependiendo de las características de la misma. 

Generar efectos de iluminación y modificar aquellos que no benefician a la producción. 

Reconocer el comportamiento de la animación frame to frame desde el aspecto gráfico. 

Reconocer el tipo de animación adecuada dependiendo del tipo de comunicación. 

Profundizar la enseñanza del manejo de software específico para la producción de un proyecto sobre una estética 

asignada. 

Incorporar las herramientas básicas de la animación digital por ordenador, tanto 2D como 3D. Con una fuerte orientación 

al Motion Grafhics aplicado a programas de TV, publicidad, internet, efectos visuales. Además de una base en la animación 

de personajes que desarrollen la capacidad del alumno para contar una historia ficcional a través de la animación 

CONTENIDOS 

Imagen: Definición. Análisis. Objetos vectoriales y de mapa de bits. Síntesis de imagen: Concepto. Tipos de síntesis. La síntesis de imagen en la 

comunicación. 

Diseño de escenografía: Maqueta. Personajes concretos y digitales. 

Diseño de iluminación: Ambiental. Exteriores. Interiores. Corrección de errores a través de la iluminación. La iluminación como generadora de efectos 

visuales. Ubicación de luces y cámara en la animación. 

Folioscopio: Características. 

Animación: Concepto. Tipos de animación. Características. La síntesis en la animación. Creación de animaciones. 

Integración de software de animación: Timeline. Keyframe. Edición de audiovisual frame to frame. Proyecto de animación. 

Integración de software de animación 3D: Motion Graphics. 

Integración con los Módulos de Diseño, Realización Audiovisual, Diseño Escenográfico y Teatro. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Análisis de imagen y reconocimiento de la síntesis que aplica en ellas o bien, corrección sobre las mismas. 

Desarrollo de la pre producción, producción y post producción en piezas de animación tanto fotográficas como digitales. 

Desarrollo de proyectos donde cada decisión sea parte de un contenido referido a problemáticas sociales que nos involucren e involucre a la escuela para 

aprovechar su emisión como desarrollo crítico de conceptos. 

Profundizar la enseñanza del manejo de software específico para la producción de un proyecto sobre una estética asignada. 

Producción de animaciones 3D (Motion Graphics) 

Diseño, desarrollo y operación de contenidos específicos en proyectos integradores. 

Proyectos institucionales con intervención y repercusión en lo local. 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

REALIZACION AUDIOVISUAL I 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Semanales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales 

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Lograr el reconocimiento del lenguaje audiovisual en su contexto de producción, componentes y estrategias de generación 

de valor. 

 Promover en los jóvenes la exploración las distintas manifestaciones del lenguaje audiovisual, pensando en géneros, 

multiplicidad de pantallas-soportes, diseños de producción, a través de los fundamentos teóricos y prácticos brindados por 

el taller desarrollando un pensamiento crítico sobre las mismas. 

 Lograr que los jóvenes generen diversas producciones audiovisuales pensando en la realización audiovisual como un 

espacio de cooperación y trabajo en equipo 

Planificar y diseñar tareas de realización televisión, cine y multimedios. 

Editar, compaginar y evaluar producciones multimediales. 

Registrar imágenes fijas y en movimiento para las realizaciones audiovisuales, multimedios e hipermedios. 

Controlar la disponibilidad, compra y distribución de recursos, el cumplimiento de los cronogramas de trabajo y el de los 

proveedores y la aplicación de la legislación vigente en micro emprendimientos y PYMES. 

CONTENIDOS 

El lenguaje Audiovisual. Composición de la imagen fotográfica.  

Composición de la imagen en movimiento. Planos fotográficos, posiciones y angulaciones. 

Movimientos de cámaras. Armado de Video clip, spots publicitarios y cortometrajes. 

Organización del equipo de Realización Audiovisual.  Los roles de trabajo audiovisual. 

Pre-Producción y Producción audiovisual.  

Guión Técnico. StoryBoard. Plan de rodaje. 

La cámara, sus funciones y utilización.  

La iluminación. El sonido.  

El Rodaje.  
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Posproducción: Edición básica de imagen y sonido. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El  trabajo  por roles específicos del área de filmación. 

Realización de guiones para poder organizarse al momento de rodar una producción audiovisual. 

Edición de pequeños fragmentos combinados con sonido. 

Elaboración de trabajos prácticos de fotos. 

Elaboración de distintos productos audiovisuales. 

Practica de distintos elementos audiovisuales, cámara de foto, video, luces y edición de videos. 

Resolución de problemáticas a partir de propuestas ejemplificadoras. 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

SISTEMAS MULTIMEDIALES II 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Capacidad de síntesis en el armado de la producción. 

Organización en la pre producción, producción y pos producción 

Edición de material 

Brindar información auditiva y visual para mantener canales abiertos de comunicación y facilitar el aprendizaje a partir de 

la herramienta multimedia. 

Fomentar la participación del alumno en el proceso de aprendizaje. 

Incrementar el flujo y la calidad de la información recibida 

Incentivar el aprendizaje significativo y activo. 

Modificar las estructuras de pensamiento del alumno. 

Ayudar a descubrir las naturalezas de las materias. 

Fomentar el aprendizaje colaborativo 

CONTENIDOS 

Sistemas de almacenamiento. Transmisión de información multimedia. El software multimedia. Gestión de contenidos para la WWW. Las bases de datos 

orientadas a objetos. Sistemas de gestión de bases de datos. Momentos constructivos de una aplicación multimedia interactiva: concepto y arquitectura. 

Hipertexto, navegación e interfaces multimediales. Transferencias de archivos (FTP). Comunicación asincrónica (documentos HTML, blog, grupos de 

discusión, correo electrónico, streaming, etc.) y sincrónica (chat, ICQ, webcast, videoconferencia, etc.) Diseño de aplicaciones: Tutoriales audiovisuales y 

multimediales. Sistemas Multimediales de mediana y alta complejidad. Noción de administración, control, integración, actualización, mantenimiento de 

equipos y herramientas: Hardware – Software aplicado a la tecnología multimedial. 

Programación, avanzada, Makeblock, Arduino, Scratch y Miniblock. 

Programación de páginas web, (html, html5). 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Diseño, desarrollo y operación de contenidos específicos en proyectos integradores. 

Proyectos institucionales con intervención y repercusión en lo local. 

Realizar videos interactivos para mostrar la ejecución de cada uno de los pasos para realizar determinada tarea. 

Organización de contenidos 

Analizar las formas de presentación de la información. 

Hipermedia: Habilidad de un diseñador para enlazar unidades de conocimiento multimedia (texto, imágenes y sonido) en un casi ilimitado número de 

caminos para formar una red de conocimiento. 

De medio reactivo: Describe como un sistema reacciona a la presencia de un compañero comunicador (el estudiante) y que interactúe por medio de 

palabras, escritura, puntero del ratón, tacto o lápiz óptico, etc., por lo que controla la conducta del sistema. 

De control del alumno: Los estudiantes deben sentir que ellos tienen el control de lo que está sucediendo durante una sesión de aprendizaje interactiva. 

De pantalla compuesta: Creación de pantallas muy sofisticadas, creando una amplia variedad de efectos visuales y gráficos 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

EMPRENDIMIENTOS E INNOVACION PRODUCTIVA 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

-Conocer y manejar el vocabulario específico 

-Analizar textos técnicos, aplicándolos a la resolución de casos 

-Aplicar herramientas informáticas a los trabajos realizados 

-Adoptar un pensamiento emprendedor 

-Escuchar y analizar críticamente diferentes miradas y experiencias de emprendedores y responsables de diferentes 

instituciones 

-Ser capaz de aplicar la teoría y herramienta más conveniente para cada necesidad 

-Poder consultar y buscar fuentes de referencia 

-Ser capaz de emitir y comprender el manejo de conceptos técnicos 

-Conocer organizaciones y funcionamiento de distintos organismos que regulan la actividad turística y el desarrollo local 

-Identificar y evaluar las variables que inciden en las organizaciones de emprendimientos productivos y desarrollo local 

-Aplicación de la teoría a un Plan de Negocio 

CONTENIDOS 

Introducción a emprendimientos productivos: emprendimiento, emprendedor, entrepreneur. Enfoques teóricos que explican el proceso emprendedor: 

psicológico, legitimación, modelo de rol, social, cultural, tecnológico, redes, enfoques económicos, oportunidades de negocio. ¿Se nace o se hace?. Factores 

claves para el desarrollo de una nueva empresa. La Visión en los negocios. Emprendedor en Argentina. 

Plan de Negocios: función. Nacimiento de la idea. Visión y misión. Mapa estratégico: estrategia Genérica, 5 fuerzas de Porter.. FODA. Plan de Marketing, 

Plan de Compras, Plan de Producción, Plan de Finanzas, Plan de Personal. Evaluación de rentabilidad del proyecto. 

Emprendimientos familiares. 

Desarrollo local: Teorías del desarrollo. Concepto de desarrollo y Desarrollo Local. Crecimiento vs. desarrollo. Desarrollo local y territorio: clusters, cadenas 

de valor, polos tecnológicos, globalización, ciudad global. Desarrollo económico local, marca ciudad, estrategias y herramientas: planificación estratégica 

participativa, agencias de desarrollo, incubadoras de empresas y microemprendimientos. Posicionamiento. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Buscar información acerca de políticas públicas nacionales y municipales en relación al autoempleo y  microemprendimientos 

Leer de manera crítica el contexto de inserción laboral 

Análisis de experiencias cercanas al emprendimiento en multimedia 

Trabajar interdisciplinaria mente para el desarrollo de la idea 

Diseño, desarrollo y operación de contenidos específicos en proyectos integradores. 

Proyectos institucionales con intervención y repercusión en lo local. 

Análisis de problemáticas en el Desarrollo Económico local 

Visita a empresas Locales e Investigación de emprendimientos  de la Zona realizando observación directa de las problemáticas. 

Desarrollo de Agenda de intención  de acciones de Desarrollo local participativo, orientada hacia la ampliación de oportunidades, formas de intervención y 

vinculación de agentes locales. 

Generación de propuestas de innovación que fomente la articulación de los distintos actores locales en emprendimientos cooperativos y vincule a la 

institución escuela con el entorno local/regional. 

Simulaciones: colocar  al alumno  en el rol de “como si”... teniendo  que integrar  saberes previos  con nuevos. La realización en la competencia, nos 

permite visualizar la importancia que ejerce la práctica  contextualizada  en donde el estudiante  pone en juego sus habilidades aprendidas.  

Analizar una oportunidad para emprender un Proyecto grupal de emprendimiento Multimedial Desarrollar el plan de negocios de la empresa elegida. 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Semanales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Identificar los principales enfoque teóricos comunicacionales. 

Estimular el análisis  y el pensamiento crítico frente a los medios masivos de comunicación. 

Reconocer a la comunicación como un espacio de producción de sentidos. 

CONTENIDOS 

Teorías de la Comunicación. La teoría pragmática de las comunicaciones. La teoría biológica del conocimiento y las comunicaciones.  

Teoría de la Acción Comunicativa. Las conversaciones para la acción. 

El sistema social como sistema de comunicaciones. Los medios de comunicación masivos como formas de “cuasi-interacción” social fundamental de la 

sociedad moderna.  

Semiótica y Análisis del discurso. La semiótica como ciencia de la producción de significados. Signos y no-signos. Semiótica e ideología. El discurso semiótico 

como explicación de fenómenos sociales. Percepción y mediación semiótica. Semiótica de la imagen visual.  

Memorial visual. Interpretación de imágenes materiales. Semántica visual.  

Conocimientos e interpretación. Imagen material visual, perceptual y mental. Semántica visual y diseño gráfico. Análisis de los diferentes discursos sociales. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Análisis de información y discursos en distintos medios 

Lectura y análisis de conocimiento teórico de ciencias de la comunicación 

Aplicación en producción teniendo en cuenta el funcionamiento de las teorías 

Reconocer mensajes y patrones, simbolismo en la acción social. 

Diseño, desarrollo y operación de contenidos específicos en proyectos integradores. 

Proyectos institucionales con intervención y repercusión en lo local. 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Desarrollar un espíritu crítico acerca de su futura profesión, y de los medios de comunicación en general, sobre los 

contenidos y valores que transmiten los medios de comunicación masivos. 

Visibilizar la comunicación como un derecho.  

Conocimiento de las leyes que los amparan, y los límites en los cuales desenvolver su profesión. 

Conocer los principios éticos y deontólogicos generales de la profesión. 

Reflexionar sobre la responsabilidad a la hora de producir de contenido. 

Reconocer los excesos e íliticos en los medios de comunicación. 

Promover la creación de contenidos sobre la igualdad de género. 

CONTENIDOS 

Introducción a la ética.  

Derechos fundamentales y valores humanos.  

La ética de la comunicación.  

Códigos deontológicos y autorregulación publicitaria y periodística. 

Ética de la comunicación audiovisual. 

Excesos e ilícitos en los medios de comunicación.  

La sociedad del homo videns. 

Privacidad e intimidad. 

Responsabilidad social de los medios.  

La ética en la era tecnológica. 

Internet y la informatización de la comunicación. INCORPORARÍA: Uso responsable de las REDES SOCIALES. 

Nuevos dilemas éticos en la comunicación de masas.  

Género y comunicación: Respeto y reconocimiento de las diferencias.  
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Verdad y verosimilitud. 

El problema de la objetividad. 

Evaluación ética de la libertad de expresión. 

Deontológicos de la información. Manipulación, desinformación, información falsa. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Articular con los espacios curriculares de 7mo año la producción de contenido que promueva los derechos fundamentales y los valores humanos.  

Reflexionar sobre cómo los medios de comunicación masivos abordaron temas locales.  

Acercar ejemplos de formas de tratamiento de la información que no respetaron la integridad de las personas.  

Producir contenido que promueva la igualdad de género. 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

MARKETING DE SERVICIOS 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Comprensión  y apropiación de estrategias de marketing y aplicación de las mismas al desarrollo de una idea 

Analizar al mercado para poder generar una estrategia de Marketing acorde con las necesidades de este. 

Comprender la clasificación de los bienes y servicios.  

Analizar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

Análisis de la competencia 

CONTENIDOS 

Del planeamiento estratégico al Plan de marketing. Pasos para la formulación de estrategias de marketing. Fundamentos del marketing estratégico. 

Estrategias del marketing estratégico. Nuevas teorías acerca de la competitividad en el mercado. Comercialización. Gestión comercial efectiva. 

Investigación de mercado. Marketing estratégico y Marketing MIX. Servicios. Calidad. Función servicio. Metodología para crear un programa de servicios. 

Mercado. 

Bienes y Servicios. 

Análisis FODA. 

Competencia. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Análisis y estudio de mercado 

Selección de estrategias adecuadas 

Selección de herramientas multimedia. Para su aplicación 

Estudio de impacto y alcance 

Evaluación y proyección 

Diseño, desarrollo y operación de contenidos específicos en proyectos integradores. 

Proyectos institucionales con intervención y repercusión en lo local 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

REALIZACION Y  ANALISIS AUDIOVISUAL II 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales 

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Reconocer los elementos de la fotografía, componer e interpretar mensajes visuales 

Diseñar, proyectar guiones técnicos y planes de rodajes 

Lograr reconocer mensajes y sentidos artísticos, políticos, sociales los distintos trabajos audiovisuales 

Lograr organizar los diferentes componentes de la preproducción, producción y posproducción de manera autónoma 

Logra editar imagen y sonido según una necesidad artística, estática, comercial 

Capacidad de procesar las imágenes no solo como registro, sino también como una categoría de expresión. 

CONTENIDOS 

Los procesos de preproducción, producción y posproducción audiovisual 

Lenguaje, géneros y producción televisiva 

La imagen desde el punto de vista simbólico 

La ética detrás de la imagen 

El punto de vista del realizador 

La cámara y sus posibilidades expresivas. La cámara fotográfica, planos, obturador, diafragma, iso wb. 

Interacción concepto- imagen 

Iluminación artística, luces y sombras en la imagen 

Guion técnico aplicado a distintas circunstancias. El plan de rodaje y de transmisión televisiva. Posproducción del sonido y de la imagen 

Edición digital. PLan de márketing. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Encontrar distintos objetivos del interés de los estudiantes para la realización de producciones audiovisuales 

Ofrecerle distintas herramientas técnicas para reforzar el mensaje que desean transmitir 

Llevarlos a la reflexión sobre los contenidos audiovisuales que consumimos y los mensajes que nos quieren dar 

Acompañar el proceso de creación de sus propios contenidos 

Análsis guiado de producciones audiovisuales  

Promover la generación de producciones para los diferentes medios. 

Resolución de problemáticas a partir de propuestas ejemplificadoras. 

Actividades con metodología de aula taller 

Guía y orientación para la generación de proyectos individuales y grupales   
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

ARTE DIGITAL Y DISEÑO WEB 

 
CARGA HORARIA 
 

4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 

aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 
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hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Obtienen capacidad para aprender a proyectar, a pensar en términos de diseño, a investigar y desarrollar 

conceptualmente los problemas relacionados con la comunicación visual y la reproducción de la imagen y el texto. Es tarea 

de los diseñadores diseñar para los diferentes soportes de la comunicación. 

¿Cómo elegir los medios gráficos?  

Dónde anunciar el medio grafico  

Las tarifas. Lo que debe conocer el anunciante sobre los medios gráficos. 

CONTENIDOS 

Diseñadores de web Freelancers como profesión  

competencias que definen el nuevo perfil del diseñador gráfico 

Identidad corporativa 

Artes gráficas 

Diseño editorial 

Publicidad audiovisual 

Animación 2D y 3D 

Diseño web y de apps 

Packaging. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Por medio del diseño del sitio web de la escuela promovemos el trabajo en equipo e implementación y puesta a punto de una tarea social  

Cruzamiento de tecnicaturas diseñando cada una de ellas 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

TECNICA 

ESPECIFICA 

TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 
CARGA HORARIA 
 

2 Horas Semanales 
72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

Transversales  

-Resolver situaciones problemáticas movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que no están pero son 

necesarios y elaborando posibles soluciones asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o 

determinada. 

-Localizar  fuentes de información bibliográficas, cartográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas: capacidad de síntesis, estructuración y organización de los contenidos, de 

selección y análisis crítico de la información obtenida de distintas fuentes, de expresar las propias ideas o sentimientos y 

de producir información referida a hechos o conceptos, de manera oral, no verbal y escrita, a través de diferentes medios y 

soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 

-Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar 

decisiones consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos. 

-Aprender a aprender. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 
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aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso 

hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.  

-Habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera 

adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en 

tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto a las diferencias.  

Específicas 

Capacidad de formular y desarrollar proyectos mono y multimediales significativos y viables en función de objetivos y de 

los recursos disponibles, analizando condiciones de rentabilidad y sustentabilidad.  

-Capacidad para conocer y aplicar la metodología adecuada para los procedimientos de impresión y su ejecución en las 

distintas tareas que integran los trabajos de la industria.  

-Capacidad de gestionar y supervisar la producción en los procesos de preimpresión.  

-Capacidad de interacción y comunicación presente en toda relación humana y actividad social y la necesidad de 

establecerla considerando el respeto y rescate de la cultura y los saberes de las distintas personas y ámbitos donde se 

desarrolla su vinculación social y actividad profesional 

-Capacidad de programar y organizar resolviendo con criterio diferentes problemáticas que se presentan en situaciones 

específicas en el área de la gráfica aplicando soluciones satisfactorias con creatividad y originalidad. 

CONTENIDOS 

Tecnologia. Concepto. Tipos.  

Industria gráfica. El papel. Tipos. Gramajes. Técnicas de impresión  

Creatividad.  

Técnicas de ilustración.  

Grabado. Xilografía. Estarcido. Sténcil. Estética.  

Tecnología gráfica. Impresión. 

Técnicas de impresión. Industria gráfica.  

Producción Gráfica. Sistemas de Impresión: Offset, Flexografía, Huecograbado. Estampado Textil. Taller de Serigrafía: Sedas, tensionado, bastidores, tipos 

de tintas y películas.  

Grabado de la matriz, emulsiones serigráficas.  
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Diseño y armado de originales de impresión.  

Diseño del envase: Packaging. 

Diseño y maquetación: Tipos. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

-Análisis y procesamiento de información: gráfico y esquemas  

-Proyecciones de videos relacionados con el tema a tratar.  

-Visitas guiadas (imprentas, estudios de diseño)  

-Estudios de casos: descripción escrita de una situación real de trabajo y su metodología en las técnicas de impresión  

-Laboratorio: situación práctica de ejecución de una determinada técnica (serigrafía) orientada a poner en función las destrezas y habilidades en 

determinados conocimientos del sistema de impresión.  

-Elaboración de proyectos: mono y multimediales que se ponen de manifiesto en una determinada teoría. 

-Experimentación con diversidad de técnicas manuales para imprimir y preparación de materiales necesarios para impresiones caseras. 

-Observación de todos los productos impresos posibles, reconocimiento del método de impresión con el cual se realizó y búsqueda de justificación de 

porque es ese el sistema de impresión elegido para ese producto. 

-Conocimiento teórico y práctico de los materiales necesarios para el armado de un taller de grabado y de serigrafía. Investigaciones y relevamientos de los 

tipos de envases más utilizados en el mercado local, en vistas de lograr fomentar proyectos para la implementación de envases ecológicos. 

-Diseño, desarrollo y operación de contenidos específicos en proyectos integradores. 

-Proyectos institucionales con intervención y repercusión en lo local. 
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7° AÑO  

PRACTICAS 

PROFESIONALIZANTES 

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES DEL SECTOR MULTIMEDIAL 

 
CARGA HORARIA 
 

216 Horas 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Las Prácticas Profesionalizantes son aquellas estrategias formativas integradas en la propuesta curricular, con el 

propósito de que los estudiantes consoliden, integren y amplíen, las capacidades y saberes que se corresponden 

con el perfil profesional en el que se están formando, organizadas por la institución educativa, referenciadas en 

situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la escuela. 

Su propósito es poner en práctica saberes profesionales significativos sobre procesos socio productivos de bienes y  

servicios, que tengan afinidad con el futuro entorno de trabajo en cuanto a su sustento científico, tecnológico y 

técnico. 

PROPOSITOS Y OBJETIVOS 

Propósitos 

Al diseñar las Prácticas Profesionalizantes, las instituciones tendrán como intención: 

• Fortalecer los procesos educativos a través de instancias de encuentro y realimentación mutua con organismos del sector socio productivo y/o 

entidades de la comunidad. 

• Fomentar la apertura y participación de la institución en la comunidad. 
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• Establecer puentes que faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela al mundo del trabajo y a los estudios superiores. 

• Impulsar el reconocimiento de las demandas del contexto productivo local. 

 

Objetivos 

A través de las Prácticas Profesionalizantes los alumnos tendrán oportunidades de: 

• Reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus resultados objetivos e impactos sobre la realidad social. 

• Enfrentarse a situaciones de incertidumbre, singularidad y conflicto de valores. 

• Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación. 

• Reconocer y valorar el trabajo decente en el marco de los Derechos de los Trabajadores y del respeto por las condiciones de higiene y seguridad en 

que debe desarrollarse. 

• Formar integralmente a un ciudadano para ejercer responsablemente sus deberes y derechos, complementando a su profesionalidad específica. 

CARACTERIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTEXTO 

 

Las Prácticas Profesionalizantes pretenden familiarizar e introducir a los estudiantes en los procesos y el ejercicio profesional vigentes, para lo cual utilizan 

un variado tipo de estrategias didácticas ligadas a la dinámica profesional caracterizada por la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores. 

En el marco de la Educación Técnico Profesional, estas prácticas formativas deben ser concebidas como el núcleo central y al mismo tiempo, como eje 

transversal de la formación, que da sentido al conjunto saberes y capacidades que comprenden un título técnico. 

  

Organización y Contexto 

Las Prácticas Profesionalizantes abren un abanico de posibilidades para realizar experiencias formativas en distintos contextos y entornos de aprendizaje.  

 

En relación con el contexto de implementación, las prácticas se pueden desarrollar: 

• Dentro de la institución educativa. 

• Fuera de la institución educativa. 

 

En relación con el entorno de implementación, las prácticas se pueden desarrollar: 

• En el entorno de la institución escolar (Proyectos de Prácticas Profesionalizantes, Proyectos Tecnológicos, Módulos Integradores del 7mo. Año, 
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Trabajos por Cuenta de Terceros, entre otros). 

• En entornos reales de trabajo (Pasantías en empresas, organismos estatales o privados, organizaciones no gubernamentales, Sistema Dual, entre 

otros) 

 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: DISEÑOS MULTIMEDIOS

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 91 pagina/s.
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