
PLAN DE ESTUDIOS CARRERA DE CINE / 
2020

1ER SEMESTRE

Objetivo: Impulsar la formación cinematográfica del alumno a través del aprendizaje de los fundamentos básicos 
de las principales áreas del cine.

MATERIA

CINEFOTOGRAFÍA I; SEMIÓTICA, LECTURA DE LA IMAGEN 

Objetivo: Conocer los modelos fundamentales de la semiótica para poder aplicarlos en el análisis de las imágenes.

Entregable Final: Análisis semiótico de una película

PENSAMIENTO SONORO

Objetivo: En esta clase se estudiarán los antecedentes, conceptos y factores por los cuales el sonido ostenta suma importancia 
dentro de la creación cinematográfica a partir de análisis físicos, filosóficos, técnicos, creativos, psicológicos.

Entregable Final: Análisis de escena

PRODUCCIÓN I

Objetivo: los alumnos tendrán conocimiento suficiente de las labores del productor de una obra cinematográfica.

Entregable Final: Carpeta de Cineminuto

TEORÍA DEL MONTAJE I

Objetivo: Los estudiantes reconocerán y pondrán en práctica los elementos gramaticales básicos del montaje visual y sonoro 
como un punto de partida sólido para el desarrollo analítico y creativo de su sello personal como futuros cineastas.

Entregable Final: Re-editar una escena con justificación



APRECIACIÓN, ANÁLISIS Y CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA

Objetivo: Desarrollar las habilidades de análisis.

Entregable Final: Crítica cinematográfica

HISTORIA DEL CINE MUNDIAL I

Objetivo: Mostrar un panorama general de cómo se ha movido el cine en la historia mundial.

Entregable Final: Línea del tiempo audiovisual

DIRECCIÓN I (LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO)

Objetivo: Alfabetizar visualmente a los estudiantes, aprender a articular la expresividad del medio.

Entregable Final: 1 escena de persecución, pelea o pókar

GUIÓN I (GÉNEROS / FORMATOS / ESTRUCTURA)

Objetivo: Aprender a escribir, familiarizar a los alumnos con los formatos y las formas narrativas del guión.

Entregable Final: Guión Cineminuto

CREACIÓN LITERARIA

Objetivo: Ejercitar las herramientas literarias que propicien una mejor experiencia tanto en el análisis cinematográfico como en 
el desarrollo del guión.

Entregable Final: Fanzine

Entregable final del 1er Semestre: Cineminuto Silente

2DO SEMESTRE

Objetivo: Consolidar en el alumno los conceptos básicos del cine mediante el reconocimiento del desarrollo de sus 
aptitudes como estudiante.

HISTORIA DEL CINE MEXICANO I

Objetivo: Hacer consciente al estudiante de la tradición a la que pertenece.

Entregable Final: Video de máximo tres minutos de una línea del tiempo del cine mexicano
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TALLER DE CINE EXPERIMENTAL

Objetivo: Que el alumno cuente con las herramientas técnicas y teóricas necesarias para analizar obras cinematográficas de 
corte experimental a partir de la investigación y el pensamiento crítico.

Entregable Final: Propuesta creativa de corto  

TEXTOS Y MANIFIESTOS DEL CINE

Objetivo: Conocer, analizar y debatir la historia del cine a partir de los movimientos vanguardistas que han cuestionado el 
quehacer cinematográfico.

Entregable Final: Ejercicio práctico sobre alguna vanguardia

DIRECCIÓN II: LENGUAJES PERSONALES

Objetivo: Alfabetizar visualmente a los estudiantes, aprender a articular la expresividad del medio.

Entregable Final: Análisis filmográfico de un director 

CINEFOTOGRAFÍA II: PROCESOS ANÁLOGOS Y DIGITALES

Objetivo: Taller teórico práctico diseñado para que los alumnos adquieran las herramientas esenciales, conceptuales y 
técnicas, en la construcción de la imagen en movimiento.

Entregable Final: Ejercicio análogo (Super 8, 16 mm) y ejercicio digital

FILOSOFÍA Y CINE

Objetivo: establecer grupalmente un diálogo reflexivo, intenso y profundo, acerca de las posibilidades de comprensión sobre la 
identidad de sí mismos y sobre los elementos percibidos en el entorno para que con ello, se logren asumir como contadores de 
historias honestas y personales.

Entregable Final: Ensayo

SONIDO DIRECTO

Objetivos: En esta clase se estudiarán las técnicas, lineamientos y convenciones que se deben seguir para obtener grabaciones 
sonoras de la más alta calidad posible para la creación fílmica. Esta clase representa la primer etapa enfocada a la práctica 
de varios de los temas abordados en Pensamiento Sonoro.

Entregable Final: Librería personal

DIRECCIÓN DE ARTE

Objetivo: Desarrollar las habilidades.

Entregable Final: Propuesta visual del corto experimental 

PRINCIPIOS DE LA ANIMACIÓN (Stop motion)

Objetivo: Introducción a la animación por cuadros.

Entregable Final: Escena animada
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Entrega final del 2do Semestre: Cortometraje experimental por alumno

3ER SEMESTRE

Objetivo: Promover en el alumno una búsqueda de las posibilidades del medio cinematográfico.

HISTORIA DEL CINE MUNDIAL II

Objetivo: que el alumno comprenda la influencia histórica, política y social en el desarrollo y evolución del cine en distintas 
geografías.

Entregable Final: Línea del tiempo

HISTORIA Y ANÁLISIS DEL CINE DOCUMENTAL

Objetivo: introducir a los alumnos a los modos de representación que el cine documental, a lo largo de su historia, ha utilizado 
para aproximarse a la realidad: expositivo, observacional, participativo, reflexivo poético y performativo.

Entrega final: Análisis de documental

LABORATORIO DOCUMENTAL (PRODUCCIÓN / REALIZACIÓN)

Objetivo: El alumno comparará y ejecutará las técnicas básicas del documental; desde la conceptualización, investigación-
observación y desarrollo hasta su terminación.

Entrega final: Carpeta de proyecto final

POSTPRODUCCIÓN AUDIO

Objetivo: Desarrollar las habilidades.

Entrega final: Re-diseño sonoro de una escena

ENSAYO CINEMATOGRÁFICO

Objetivo: El curso tiene como finalidad que el alumno desarrolle algunas estrategias de análisis que le permitan comprender la 
mecánica del cine ensayismo y enriquecer, de este modo, sus conocimientos sobre el fenómeno cinematográfico en general.

Entrega final: Autorretrato 

TEORÍA DEL MONTAJE II

Objetivo: proporcionar al alumno las claves de la narrativa audiovisual, estimulando su visión creativa y analítica del medio 
cinematográfico, para entender la teoría del montaje.

Entrega final: Edición de corto 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA DE PROYECTO

Objetivo: conociendo y aprehendiendo distintas metodologías, el alumno podrá tener claridad en el proceso de investigación y 
realización de un proyecto audiovisual. A través de la observación, la experimentación y la investigción el alumno sustentará su 
proyecto personal con solidez y fundamentos.

Entrega final: Propuesta de proyecto final

POSTPRODUCCIÓN IMAGEN

Objetivo: dotar a los alumnos de las bases técnicas necesarias para realización y ejecución de una postproducción audiovisual 
profesional.

Entrega final: Corrección de color de primer corte

CINEFOTOGRAFÍA III / NARRATIVA VISUAL

Objetivo: desarrollar la manera de observar de los alumnos, provocando su imaginación, intuición y habilidades técnicas para 
expresar de una manera más efectiva el potencial narrativo de la imagen en movimiento.

Entrega final: Autorretrato 

Entrega final del 3er Semestre: Cortometraje documental o ensayo cinematográfico

4TO SEMESTRE

Objetivo: Profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos de los cuales se obtuvieron las bases en los 
semestres anteriores. Adquirir nuevos conocimientos y habilidades.

HISTORIA DEL CINE MEXICANO II

Objetivo: Acercar la tradición y reflexionar sobre nuestros días en la historia del cine.

Entrega final: Línea del tiempo

GUIÓN II (ESCRITURA GUIÓN CORTO)

Objetivo: El alumno avanzará en su proceso de escritura, mientras conoce nuevas estrategias de estructura narrativa y 
creación de personajes.

Entrega final: Guión final de cortometraje

PRODUCCIÓN II (CINE INDEPENDIENTE)

Objetivo: Esta materia pretende hacer un recorrido por la práctica de la producción audiovisual, hasta llegar a la construcción 
de una carpeta sólida para venta.

Entrega final: Carpeta de proyecto final
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DIRECCIÓN III (PUESTA EN CÁMARA Y PUESTA EN ESCENA)

Objetivo: que el alumno desarrolle habilidades de dirección cinematográfica, para construir y organizar material dramático en 
un escenario, así como también a organización la realidad para filmar a partir de las particularidades del registro 
cinematográfico.

Entrega final: Puesta en escena de corto final

CINEFOTOGRAFÍA IV / ILUMINACIÓN

Objetivo: Al finalizar el curso, los participantes deberán ser capaces de controlar y modificar la iluminación así como establecer 
niveles adecuados que permitan la obtención de imágenes de alta calidad y que sean poseedoras de un concepto artístico, 
utilizando herramientas como luz natural, luminarias, filtros y modificadores.

Entrega final: Ejercicio  práctico de iluminación luz natural (ext/int)

ESCRITURA DE ARGUMENTOS PARA LARGOMETRAJE

Objetivo: al finalizar el curso, el alumno tendrá terminado un argumento de largometraje listo para ser pasado a guión 
cinematográfico.

Entrega final: Argumento de largometraje

TÉCNICAS DE MONTAJE (REVISIÓN DE SOFTWARE)

Objetivo: aplicar las técnicas y teoría del montaje en softwares de edición.

Entrega final: Edición de corto final

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Objetivo: que alumno conozca el flujo de trabajo dentro del departamento de diseño de producción, así como la importancia 
que tiene en la realización cinematográfica. del montaje en softwares de edición.

Entrega final: Propuesta de diseño de producción para corotmetraje

DISEÑO SONORO Y MÚSICA EN EL CINE

Objetivo: se estudiarán las técnicas, lineamientos y convenciones que se deben seguir para obtener grabaciones sonoras de la 
más alta calidad posible para la creación fílmica. 

Entrega final: Mezcla final y diseño sonoro de cortometraje

Entrega final del 4to Semestre: Cortometraje de ficción
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5TO SEMESTRE

Objetivo: Profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos de los cuales se obtuvieron las bases en los 
semestres anteriores. Adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Comienzo de realización de Ópera Prima.

Cambio de modalidad y turno: Talleres Semanales

GUIÓN III / ESCRITURA DE GUIÓN PARA LARGOMETRAJE

Objetivo: con todos los elementos formales y narrativos visto hasta ahora, se guiará al alumno a la construcción de un 
argumento sólido para posteriormente llevarlo a un primer tratamiento de largometraje.

Entrega final: Primer tratamiento de largometraje

TALLER DE CONTINUIDAD

Objetivo: que el alumno a través de un taller teórico-práctico conozca la dinámica y la importancia del departamento de 
continuidad dentro de la realización audiovisual.

Entrega final: ***

TRABAJO EN SET

Objetivo: que el alumno mecanice y automatice el trabajo en set y la comunicación con los demás departamentos.

Entrega final: Ejercicio práctico en set

TALLER DE ASISTENCIA DE DIRECCIÓN

Objetivo: conocer el rol del asistente de dirección a profundidad y la manera en que se conforma el organigrama del equipo de 
dirección en todas las etapas de producción.

Entrega final: Ejercicio práctico de A.D.

CINEFOTOGRAFÍA V / ILUMINACIÓN EN SET

Objetivo: entender las posibildades técnicas y creativas de manipulación de luz dentro de un set controlado.

Entrega final: Ejercicio práctico de A.D.

TALLER DE CASTING

Objetivo: Taller teórico-práctico que ofrece los conocimientos necesarios para que directores manejen un mismo lenguaje con 
los actores, al momento de realizar las audiciones, de manera tal que los directores aprendan a detectar las cualidades 
dramáticas, fotogénicas y características del lenguaje verbal y no verbal, que revelen virtudes o discordancias de un actor.

Entrega final: Ejercicio práctico de casting
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TALLER DE SCOUTING

Objetivo: se aprenderá a llevar a cabo un scouting exitoso para la elección más pertinente de locaciones.

Entrega final: Ejercicio práctico de scouting con reportes

TALLER DE MAQUILLAJE Y VESTUARIO

Objetivo: conocer los fundamentos básicos de las necesidades técnicas de maquillaje y vestuario para cine.

Entrega final: Breakdown de maquillaje y vestuario de 1 escena

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

Objetivos: darle al alumno las herramientas y formatos legales necesarios para respaldar la obra cinematográfica.

Entrega final: Proyecto en Kickstarter

PRODUCCIÓN: ASPECTOS LEGALES

Objetivos: darle al alumno las herramientas y formatos legales necesarios para respaldar la obra cinematográfica.

Entrega final:***

6TO SEMESTRE

Objetivo: Preproducción y realización de Ópera Prima.

Modalidad y turno: Talleres Semanales

ASESORÍA DE PRODUCCIÓN

Objetivo: producir la carpeta de producción por departamento, del largometraje a realizar.

Entrega final: Carpeta de producción final

ASESORÍA DE CINEFOTOGRAFÍA

Objetivo: producir la carpeta del departamento de fotografía para el largometraje a realizar.

Entrega final: Carpeta de producción de fotografía final 
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ASESORÍA DE ARTE

Objetivo: producir la carpeta del departamento de arte para el largometraje a realizar.

Entrega final: Carpeta de producción de arte final

ASESORÍA DE SONIDO

Objetivo: producir la carpeta del departamento de sonido para el largometraje a realizar.

Entrega final: Carpeta de producción de sonido final

ASESORÍA DE POSTPRODUCCIÓN

Objetivo: producir la carpeta del departamento de postproducción para el largometraje a realizar.

Entrega final: Montaje final
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