
50%  AVANCE

Análisis textual, escénico y funcional grupal e individual actualizado

Relevamiento e investigación documental

Artbook de estilo visual (argumentación escrita)

Artbook de personajes (argumentación escrita)

Artbook de decorados y utilería (argumentación escrita)

Desglose de personajes (vestuario, maquillaje y peinado). Incluir continuidad.

Desglose de decorados. Incluir utilería y especi�car tipo. Incluir continuidad.

Casting (con datos y fotos de los actores seleccionados para cada personaje)

Fotos y/o video de las pruebas de vestuario realizadas.

Scouting (fotos y datos de las locaciones interiores y exteriores seleccionadas

Plan de �lmación especi�cando fechas y locaciones.

Presentar piezas ejemplos piezas de utilería, vestuario y accesorios y 
fundamentar su elección.

Presentar 5 paneles que –de modo grupal- sinteticen la propuesta estética 
prevista para los títulos y/o créditos de los cortometrajes.

Presentar 5 paneles que –de modo grupal- sinteticen la propuesta estética 
prevista para los títulos y/o créditos de los cortometrajes.

Portadas y rótulos DC en todos los puntos.

Diseño de Packaging (caja, sobre, carpeta) para presentar los ítems anteriores. 
Respetar la propuesta estética diseñada y expuesta en los artbooks.

100%  FINALIZACIÓN

Presentar ordenadas cronológicamente todas las etapas de preproducción 
expuestas en el 50%.

Cortometraje individual de 3 minutos de duración terminado y realizado 
acorde a lo planteado.

Normas de presentación de la Facultad y a continuación títulos y/o 
créditos diseñados de modo grupal.

Cortometraje con placas, títulos y/ó créditos

Presentar 2 copias en DVD, subir a Youtube y enviar link al docente.

Presentación digital que respete la estética planteada y que sirva de apoyo 
visual para la defensa del Proyecto Integrador. 

Blog  completo y correctamente organizado.

Texto Guía de presentación 100%plus (de 1 a 3 carillas)
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PROGRAMA DE PROYECCIÓN PROFESIONAL

/          /

Firma del docente Firma del estudiante Fecha

Observaciones: 



PROGRAMA DE PROYECCIÓN PROFESIONAL
Matriz de evaluación

Etapa 1. Evaluación de medio término (50% del Proyecto Profesional) Mayo. Octubre.

Apellido y nombre
del estudiante:

Asignatura:

Título de la producción:

Carrera:

Proyecto individual Proyecto grupal

Criterios de evaluación Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Actitud profesional del estudiante 
con su proyecto.

Capacidad de autoregulación
· Escucha de las críticas/sugerencias 
· Re�exión sobre la práctica 
· Intervención sobre el proyecto

Avance y perspectiva del Proyecto
· Escala
· Idea y planteo conceptual
· Originalidad, creatividad e innovación 

¿Considera que el estudiante está en condiciones de continuar? SÍ NO

Observaciones. Sugerencias para la segunda etapa del proceso: 


