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tp 1.17
Título > ELECCIÓN DE TEMA / armado de ficha y presentación audiovisual
Fecha de entrega > Adjuntamos cronograma de fechas
Modalidad > individual

El tp consta de 2 instancias:
1°. A través de una serie de preguntas se presentará el tema del proyecto de graduación en
formato FICHA.
2°. Cada alumno realizará la presentación de la
ficha en formato video que publicará en
facebook (taller 5c 2017).
LA IDEA: es que en esta primer etapa el alumno
desarrolle una hipótesis, cuando aún no cuenta
con toda la información sobre el tema abordado
que luego ampliará en la etapa de investigación
y análisis.
La presentación digital deberá contar el perfil
del alumno además de los datos del tema
abordado

Objetivos
-Lograr a través de la síntesis conceptual,
describir el tema y la importancia que tiene su
abordaje, primero en forma escrita y luego en
forma audiovisual.

Descripción del tp
ETAPA 1
- Completar la ficha adjunta en el tp.
ETAPA 2
- Realizar una presentación en formato
audiovisual

Pautas de entrega
ETAPA 1
- Se entregará la ficha en papel
ETAPA 2
- Se subirá el video al grupo de la cursada en la
red social facebook.

TIPS PARA EL VIDEO
1- Antes que nada presentate, mostranos
como sos, tu forma de relacionarte con tus
pares, tus gestos e intereses en general.
(Esto va a ayudar a romper el hielo y que
tus compañeros te conozcan)
2- Contanos por qué elegiste la temática de
tu proyecto final. Si es por cercanía con el
comitente, o simplemente porque te gusta.
3- Tratá que el video sea llevadero e interesante, si te parece agregar gráfica que
subraye alguna idea o el uso de una
música de fondo que ayude a reforzar
conceptos no dudes en hacerlo.
4- La duración es muy importante, por está
razón no podes extenderte más de 1
minuto, pensá que como primer acercamiento a la temática es más que suficiente.
5- No necesitas gran tecnología para la
realización, con un celular o una cámara
digital podes crear videos interesantes.
6- La idea de este video es un ejercicio
que te va a ayudar a dar a conocer tu
proyecto y en el futuro profesional te
resultará muy útil.
Tu actitud en el video es muy importante: se
asocia al entusiasmo por la temática.

