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Este seminario se dicta para los 4° y 5° años de las carreras de : 

Artes Plásticas, Artes Audiovisuales, Diseño Multimedial, Diseño en 
Comunicación Visual. 

 

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral 

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA 

CARGA HORARIA SEMANAL: 2 horas semanales 

  

PROFESOR A CARGO: Licenciado e Investigador Francisco José Carranza. Titular 

 

EQUIPO DOCENTE:  en formación  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN: 

REGIMEN: Cuatrimestral. 

PROMOCION: directa. 

CARGA HORARIA: 4 horas semanales 

HORARIOS:  

La cursada se plantea a modo de taller, con instancias de análisis colectivo de las 
producciones. Se plantearán dos trabajos de producción por cuatrimestre, siendo el primero de 
carácter grupal y el segundo individual. Pensamos que el producción grupal acercará de modo 
más práctico a los alumnos con los contenidos esenciales de la materia. De esta manera el 



desarrollo de la producción individual se sostendrá en la experiencia grupal anterior. A 

En las correcciones se evaluará tanto el proceso como la presentación, el lenguaje técnico y el 
presentismo. 

Asistencia: los alumnos deberán cumplir con el 80% de la asistencia. 

 

 

 

CONTACTO ELECTRÓNICO: franfrancarranza@gmail.com 

SITIO WEB (SI LO HUBIERE): en construcción 

 

 
 

 

 

 

Objetivos: 

Acercar a los alumnos técnicas y teorías en torno al uso de materiales tecnológicos y/o 
digitales que profundicen la producción y reflexión poética en torno a sus producciones 
plásticas.  

Analizar y desarrollar obras digitales/electrónicas y/o utilizar material digital/electrónico 
a modo de complemento (trabajos transdiciplinarios).  

Propiciar la búsqueda de métodos, materialidades y dispositivos.  

Experimentar nuevas técnicas y modos de montaje e instalación.  

Ampliar el universo teórico y técnico de los alumnos.  

Potenciar las posibilidades técnicas de las producciones en sus carreras o básicas. 

Trabajar con lo multimedial de modo plástico, poético y expresivo sin recurrir a 
profundos conocimientos técnicos. 

Fortalecer las producciones y enriquecer las tesis de grado.  

 

El objetivo en general es interactuar con los proyectos de los alumnos e interpretar 
junto a ellos que herramientas son adecuadas según cada uno, de un modo 
constructivista.  Se deberán tener en cuenta los conocimientos y herramientas que 
cada alumno posea para lograr acciones productivas. Consideramos que de este 
modo se promoverá la convivencia de técnicas y modalidades, lo cual enriquecerá las 
producciones en general y el intercambio entre los alumnos. 



Pensamos que las herramientas digitales y tecnológicas son fundamentales en la 
producción artística contemporánea. El manejo de éstas enriquece tanto la producción 
como la crítica y dirección de obras visuales. La tecnología nos permite pensar en el 
más allá de las obras ampliando las producciones clásicas y sus alcances. A la vez 
nos posibilitan otras maneras de iniciar el desarrollo de dichas realizaciones. 

 

 

 CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Contenidos: 

Materialidad: Dispositivos y soportes. Conexiones interdiciplinares: herramientas y 

materialidades cruzadas.   

Dispositivos: Análisis de materiales y herramientas del mercado pasado y actual: Selección y 

necesidades particulares. Media y medios de comunicación. 

Software: Análisis de softwares y sus alcances: Criterios de selección y necesidades técnicas. 

Independencia de la obra (guía de instalación, uso y mantenimiento). 

Técnicas: Animación, mapping, dibujo digital, grafica animada, escaneados e impresiones, 

ploteos, 3D print,  foto y video, retoque digital, calados laser, diseño, instalaciones, 
intervenciones, materiales tecnológicos (tv, dvd, videocaseteras, cámaras, pc, etc). Técnicas de 
edición de video y sonido. 

Espacio: Reflexion y Construcción espacial. Selección de espacios o locaciones (pros y 

contras) y necesidades técnicas (montaje, cableado, manejo de luminosidad, normas de 
seguridad, evaluaciones climáticas, gestión de permisos, etc). Espacio del espectador (usuario 
o contemplativo) 

Tiempo: Relato, loop e imagen fija. Imagen secuencial, feed-back(retroalimentación), objetos 

cinéticos. Dispositivos, sus características y posibilidades de reproducción.  

Usuarios: Funciones del espectador y/o usuario: interacción, recorridos, temporalidad. Rol 

pasivo, rol activo. Tiempo.  
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