
Acta del Acuerdo Pedagógico 
CUN 

 

1 
 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN 
PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS. 

 
ACTA DE ACUERDO PEDAGÓGICO 

Periodo 2014 4 
 
Datos Básicos. 
 
Ciudad: Bogotá 
Programa Académico: Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
Asignatura: Estrategía creativa y storyboard. 
Fecha: 18 de Agosto del 2014 
Nombre del Docente: Luis Fernando Gasca B. 
Representante del Grupo:  

 
 

1. Propósitos Misionales:  
Formar Sujetos Históricos para liderar Objetivos en el campo de la Técnica y 
Producción de Medios Audiovisuales con perspectiva emprendedora dentro del marco 
vocacional. 
 

2. Conceptualización metodológica: 
Formación sobre competencias para el desarrollo de la inteligencia  total, con 
fundamentos y estrategias pedagógicas básicas de formación como: la movilidad y 
flexibilidad curricular, la investigación, la proyección social, el bienestar, la formación 
integral por competencias, Tiempos de trabajo por créditos (tutoría, trabajo autónomo, 
trabajo colaborativo) y la autoevaluación Institucional. 

 
3.  Propósito general de la asignatura: 

De acuerdo con las exigencias del medio laboral actual. Los Medios Audiovisuales 
adquieren cada vez  mayor importancia. En este marco se destaca la estrategia 
creativa y el storyboard como una herramienta práctica para poder visualizar y 
planificar la producción de los contenidos audiovisuales. 

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

• La historia del Storyboard y su relación con la animación. 

• Firma del acuerdo pedagógico 

• La creación del storyboard y el equipo de trabajo. 

• Dibujo de un storyboard básico con base en el guión.. 

• El storyboard como base para suplir las necesidades del equipo de producción. 

• 1 corte 

• Análisis de los elementos y convenciones del storyboard.  

• Técnicas básicas de dibujo para el storyboard. Proporción de la cabeza. 

• Técnicas básicas de dibujo para el storyboard. Proporción del cuerpo. 

• Técnicas básicas de dibujo para el storyboard. Figuras dinámicas. 

• 2 corte. 
• Suma de los ejercicios del corte. 
• Semana C, trabajo autónomo 

• Técnicas básicas de dibujo para el storyboard. Profundidad de campo y perspectiva 
básica. 

• El storyboard como base para el diseño del plano. 

• El storyboard como base para el diseño del plano. 

• Planificación de un storyboard. 

• Pre entrega del proyecto final de storyboard. Análisis y socialización de las 
correcciones. 

• Exposición del proyecto. Socialización de notas finales. 

• 3 corte. 
 

4. Bibliografía general del curso: (enlaces y contactos AVA ambientes virtuales de 
aprendizaje, documentos web) 
 
MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE STORY BOARDS.(base disponible en 
biblioteca) 
González Monaj, Raúl. 
Ed. UPV Universidad Politecnica de Valencia. 
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The Art of the Stoyboard. A introduction of filmmakers. 
John Hart 

 
LA ILUSTRACIÓN CREADORA. (Complementario 1) 
Loomis, Andrew. 
Ed. Walter Foster. USA. 

__________________________________________________________
____________ 

 
LA ILUSTRACIÓN CREADORA. 
Loomis, Andrew. 
Ed. Walter Foster. USA. 
 
LA PERSPECTIVA A SU ALCANCE. (Complementario 2) 
Metzger, Phil. 
Ed, Ever Green. China. 

__________________________________________________________
____________ 

EL COMIC Y EL ARTE SECUENCIAL. 
Eisner, Will. 
Ed, Norma editorial, España. 

 
http://www.animatormag.com/archive/issue-02/issue-2-contents/ 
http://animacion2dcun.weebly.com/video.html 
http://www.animatormag.com/archive/issue-02/issue-2-contents/ 
http://blog.animaticus.com/ 
 

5. Competencias  a desarrollar en el estudiante.  
 
7.1. Básicas:  

Identificar, Reconocer, Analizar, y Comprender,  el manejo de After Effects Cs 5, para 
la realización de contenidos audiovisuales a partir de la animación. 
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           7.2.  Especificas: 
• Comprender las particularidades del lenguaje audiovisual de la graficación, como las 

especificidades de Conocer los principios básicos que rigen la proporción de una 
figura humana.  

• Comprender los mecanismos básicos de la perspectiva. 

• Visualizar adecuadamente un texto. 

• Compresión y aplicación de las convenciones utilizadas para el Story Board. 
 
7.3.  Transversales:  
Integración y Articulación de los conceptos generados a partir de ejercicios prácticos. 

 
7.4. Genéricas:  
Adaptar y Aplicar la práctica del dibujo y la visualización de guión para la planificación 
de un producto audiovisual con las asignaturas: Montaje y Edición, Edición no Lineal, 
>Taller de edición, así como los talleres de Introducción al Documental, taller 
Argumental, y Video Institucional. 

 
7.5. Profesionales:  
Comprender, manejar, y adquirir habilidades básicas de dibujo. 
Aplicar las convenciones del lenguaje del Story Board.  
Transmitir el sentido narrativo del lenguaje cinematográfico a partir del guión gráfico o 
story board. 
Integrar el conocimiento del dibujo y la comunicación grafica a propuestas 
audiovisuales. 
7.7.  Comunicativas:  
Comprender y socializar el plan de trabajo (objetivos, recursos y criterios de 
evaluación). 
Exponer, compartir, y reflexionar sobre los productos realizados como mecanismo de 
retroalimentación y aprendizaje.  
 
7.8.   Laborales   
Capacidad para desarrollarse dentro del campo de acción de la comunicación 
audiovisual, a partir de la producción del guión grafico.  

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

- Pro actividad, dinamismo y coherencia de parte del docente. 
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- Observación y plan de contingencia para ajustar el plan académico. 
- Visionado y desglosamiento de productos. 
- Conversatorios, Foros y Debates, para dinamizar los conceptos, Formatos, teorías y 

corrientes y géneros de la comunicación audiovisual. 
- Exposición, ensayo e investigación de parte del Estudiante para retroalimentar, 

concluir y evaluar resultados del conocimiento adquirido. 
 

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

9.1. Acuerdos para la asistencia a clase:  
La clase inicia a la hora estipulada y el profesor la dicta así sea con un solo estudiante, 
en caso de que pasados 15:00 min. No haya llegado nadie el profesor se retirará y se 
considera que la clase se dictó.  

 
9.2. Acuerdos para la iniciación y terminación de una clase:  
La clase inicia y termina a la hora estipulada, en caso de que un estudiante llegue tarde 
podrá ingresar, pero no se aceptan preguntas sobre lo que ya se dictó mientras el 
estudiante no estuvo en clase. Por otro lado, todo estudiante que se deba retirar antes 
debe comunircarselo al profesor de lo contrario recibirá un llamado de atención verbal. 

 
9.3. Acuerdos para la revisión de trabajos académicos:  
Los trabajos académicos se reciben en las fechas acordadas, sólo se reciebn trabajos 
extemporáneos con causa justificada. 
 

9.3.1. Acuerdos para el acompañamiento a estudiantes:  
Los estudiantes tiene derecho a tutorías cuando así lo requieran en el horario 
estipulado para tal fin previa agenda con e profesor. 

 
9.4. Acuerdos para los proceso de evaluación:  

Cada clase tendrá mínimo tres cortes y diversos trabajos pequeños que ayuden a 
alimentar los trabajos principales. Dichos trabajos se recibirán en la fechas acordadas. 

 
9.5.  Acuerdos para la presentación de parciales, finales, sustentaciones: 
Los trabajos fiinales, parciales y sustentaciones ee presentarán en las fechas 
institucionales y dicha fecha no es negociable. 

 
9.6.  Acuerdos para el uso y mantenimiento de los escenarios académicos 
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Los estudiantes se comprometen a hacer buen uso de los espacios y recursos de la 
institución, en caso de que algún estudiante incurra en daño de será reportado al la 
Dirección de programa. 
 
9.7. Acuerdos para mejorar la participación de los estudiantes en grupos deportivos 

y de cultura, entre otros 
El profesor socializará las actividades deportivas y culturales y motivará a sus alumnos 
a participar. 

 
9.8. Acuerdos para el porte del Carné estudiantil e ingreso a las instalaciones de  

La Universidad exige el porte del carnet a los estudiantes y empleados, por lo 
tanto es importante su porte toda vez que representa garantía de que no 
ingrese personal ajeno a la institución que pueda sustraer los elementos 
personales o de la institución, vender drogas, o hacer daño a alguna persona. 

 
10. Acuerdos para la  Recuperación de Clases 

El profesor recuperará la clase sólo en caso de que sea su responsabilidad la no 
asistencia y lo hará de común acuerdo con los estudiantes. En caso de que la tercera 
parte apruebe la reposición esta se realizará en el horario acordado, en caso de que os 
estudiantes no asistan a la reposicón esta se considerará hecha 

 
11. Cronograma Práctica de Campo. 

 
El desarrollo de prácticas de campo es necesario para fortalecer el proceso de aprendizaje y  
reforzar los conocimientos teóricos de los estudiantes, consagrado en el syllabus; por ello es 
fundamental establecer en común acuerdo con los estudiantes los espacios y escenarios 
para su desarrollo. El proceso a seguir se relaciona con la planeación anticipada de la 
Práctica de Campo y el diligenciamiento de los formatos ante la Coordinación de Prácticas. 
Firmas del Acuerdo: 
 
Luis Fernando Gasca B 
DOCENTE                        REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
C.C. 10131355          C.C/T.I     
 
ACTA DE ACUERDO PEDAGÓGICO 
Periodo 2014 B 
 
Asistentes al Acuerdo 
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Nombre del Estudiante Documento de 
Identidad 

e-mail 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 


