
EN LÍNEA
Diplomado en dirección 
y lenguaje cinematográfico
Introducción
El lenguaje cinematográfico utiliza sus 
propios códigos para transmitir 
emociones y conceptos a través de la 
imagen y el sonido, y es el Director quien 
los ordena y da forma para contar y sentir 
la vida de los personajes, a través de la 
acción y los diferentes estilos para narrar 
una historia sea real o ficticia.

Ejercicios
Se elaborarán 3 ejercicios para reforzar la 
teoría llevada a la realización de cada 
alumno, los cuales consisten en filmar y 
editar una secuencia de un corto de acción 
y suspenso, una escena de Terror y una 
cápsula documental.

Procesos
Teoría, elaboración de pre producción, 
filmación individual, edición y postproduc-
ción grupal e individual.

Recomendaciones
Contar en algún momento con cámara y 
luces de cualquier tipo, un software de 
edición instalado  en su computadora, de 
preferencia el Adobe Premiere Pro 2021.

Modalidad
En línea

Duración
6 meses (24 sesiones)

Temario

BLOQUE 1: EL CONOCIMIENTO DEL REALIZADOR
· Las Áreas de conocimiento: Guion, Producción,
Lenguaje, Montaje, Fotografía y Diseño de Producción y Sonido
· El Análisis del guion
· El Texto y el Subtexto
· Los Personajes
· El Género y el Subgénero
· El Estilo
· El Tono
· El Ritmo
· El Diseño de Producción

BLOQUE 2: LOS PROCESOS CREATIVOS DE UN FILM
· La Pre producción
· El Guion Técnico
· Las Locaciones
· Las Plantillas
· El Shooting list
· El Plan de rodaje
· Casting
· Las Atmósferas
· La iluminación
· Plantillas de color
· El Storyboard
· Carpeta de Producción

BLOQUE 3: LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE
· La Fragmentación: Los Actos, las Secuencias, las Escenas, los planos,
las Tomas y el Encuadre
· Los elementos del Encuadre
· Los Planos: Tamaño de planos, Planos híbridos, Planos de Profundidad
y Planos sonoros
· Los ángulos: de cámara y de composición
Movimientos de cámara
· Los lentes
· El Enfoque y Desenfoque
· La Composición
· Las velocidades de la acción
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BLOQUE 4: LOS ESTILOS DE DIRECCIÓN
· Master con protecciones
· Toma por toma
· El Punto de Vista y la Subjetiva
· El Espacio en Off 
· El montaje interno 
· El plano secuencia
· La Profundidad de Campo
· El montaje externo
· La Fragmentación 

Objetivo: terminando esta etapa, el alumno será capaz de 
comprender y aplicar los elementos básicos del lenguaje 
cinematográfico en cualquier ejercicio de género.  

BLOQUE 5: LA CONTINUIDAD
· El Raccord y la Continuidad
· Las Reglas: ejes de miradas, ejes de acción, ejes de 
posición, dirección de movimientos de cámara, cambio de 
35º y la regla de 180º 
· Cambios de direcciones y ejes
· Continuidad con movimientos
· El corte en acción 
· El Overlap
· El matching
· El Corte Invisible
· El Cross cutting
· El Reverse Shot
· El cut away 
· El montaje alterno y Paralelo
· El montaje métrico y Rítmico 

Objetivo: el alumno deberá aplicar las reglas de la 
continuidad en las miradas, en el movimiento de personajes, 
así como la fragmentación en continuidad, el ritmo y los 
diferentes cambios de encuadre en la reproducción de una 
secuencia de un corto de acción y suspenso. 

Ejercicio 1 “Acción y Suspenso”: cada alumno filmará y 
producirá su versión.

Proceso: el maestro escogerá el mejor ejercicio filmado y 
lo editará en clase junto con los alumnos.

BLOQUE 6: FILMANDO ACCIÓN Y SUSPENSO
· Recreando secuencia del corto “Solo muerto”
· Análisis y creación de Guion Técnico
· Creación de Storyboard 
· Tiempos de filmación
· Shooting list
· Lista de recursos y necesidades
· Hoja de llamados
· Puesta en escena
· Dirección de actores: Objetivos, conflictos, emociones e intenciones
· Filmación del ejercicio

BLOQUE 7: EDITANDO ACCIÓN Y SUSPENSO
· Preparación del Proyecto
· Selección de material
· Edición del Primer Corte
· Edición del Segundo Corte
· Títulos
· Filtros
· Diseño Sonoro
· Producto Terminado

BLOQUE 8: LA DISCONTINUIDAD
· Las Elipsis
· Las Transiciones: de tiempo, de espacio, de cámara  y de 
postproducción
· El matching cut
· Jump Cut
· Smash cut
· El Brinco de Eje: usos y recursos
· El montaje Simbólico e Intelectual
· La Introspección
· El simbolismo

Objetivo: el profesor llevará al alumno a entender la 
técnica de la discontinuidad aplicada en una escena 
icónica de terror desde su reproducción hasta su edición.  



EN LÍNEA
Diplomado en dirección 
y lenguaje cinematográfico

www.colegiodeescritoresdelatinoamerica.com

· 

Ejercicio 2 “Terror”: filmar y editar la escena de la bañera 
de Psicosis de Alfred Hitchcock.

Proceso: cada alumno deberá filmar una parte de la 
escena asignada y editada por el profesor en clase.

BLOQUE 9: FILMANDO TERROR
· Recreando escena de la bañera de Psicosis
· Análisis y creación de Guion Técnico
· Creación de Storyboard
· Tiempos de filmación
· Shooting list
· Lista de recursos y necesidades
· Hoja de llamados
· Puesta en escena
· Dirección de actores: Objetivos, conflictos, emociones e 
intenciones
· Filmación del ejercicio

BLOQUE 10: EDITANDO TERROR
· Preparación del Proyecto
· Selección de material
· Edición del Primer Corte
· Edición del Segundo Corte
· Títulos
· Filtros
· Diseño Sonoro
· Producto Terminado

Objetivo: en esta etapa, el alumno será capaz de enfrentar 
por sí solo todas las etapas creativas en la elaboración de 
cualquier ejercicio de género.

Ejercicio 3 “El Documental”: el alumno realizará y editará 
por su cuenta un documental de 3 minutos que incluyan 
entrevistas, acciones e introspecciones eligiendo cualquier 
estilo documental.

Proceso: el maestro guiará al alumno en cada proceso y 
corrección del proyecto para obtener el trabajo final.

BLOQUE 11: EL LENGUAJE DE LA REALIDAD
· El Documental
· Características
· Estilos
· Tipos de Documental
· Las Entrevistas
· Lo Objetivo y Subjetivo
· Técnicas de filmación
· Técnicas de recursos
· El Guion
· El Guion Técnico

BLOQUE 12: FILMANDO DOCUMENTAL
· Crear una idea a desarrollar
· Conflictos y Objetivos
· Definir el Estilo
· Análisis y creación de Guion Técnico
· Shooting list
· Lista de recursos y necesidades
· Tiempos de filmación
· Puesta en escena
· Dirección de personajes: Objetivos, conflictos, emociones 
e intenciones
· Filmación del ejercicio

BLOQUE 13: EDITANDO DOCUMENTAL
· Preparación del Proyecto
· Selección de material
· Edición del Primer Corte
· Edición del Segundo Corte
· Títulos
· Filtros
· Diseño Sonoro
· Producto Terminado

Objetivo: el alumno ha sido capaz de entender y aplicar 
todas las técnicas y herramientas necesarias para 
producir y dirigir historias y estilos de cine de género..

SESIONES
Clase 1: Miércoles 21 de julio de 6 a 9 pm
Clase 2: Miércoles 28 de julio de 6 a 9 pm
Clase 3: Miércoles 4 de agosto 16 de 6 a 9 pm
Clase 4: Miércoles 11 de agosto 23 de 6 a 9 pm
Clase 5: Miércoles 18 de agosto de 6 a 9 pm
Clase 6: Miércoles 25 de agosto de 6 a 9 pm
Clase 7: Miércoles 1 de septiembre de 6 a 9 pm
Clase 8: Miércoles 8 de septiembre de 6 a 9 pm

15 de septiembre: suspensión

Clase 9: Miércoles 22 de septiembre de 6 a 9 pm
Clase 10: Miércoles 29 de septiembre de 6 a 9 pm
Clase 11: Miércoles 6 de octubre de 6 a 9 pm
Clase 12: Miércoles 13 de octubre de 6 a 9 pm
Clase 13: Miércoles 20 de octubre de 6 a 9 pm
Clase 14: Miércoles 27 de octubre de 6 a 9 pm
Clase 15: Miércoles 3 de noviembre de 6 a 9 pm
Clase 16: Miércoles 10 de noviembre de 6 a 9 pm
Clase 17: Miércoles 17 de noviembre de 6 a 9 pm
Clase 18: Miércoles 24 de noviembre de 6 a 9 pm
Clase 19: Miércoles 1 de diciembre de 6 a 9 pm
Clase 20: Miércoles 8 de diciembre de 6 a 9 pm
Clase 21: Miércoles 15 de diciembre de 6 a 9 pm

VACACIONES NAVIDEÑAS: NO HAY CLASES Martes 22 y 
29 de diciembre y martes 4 de enero

Clase 22: Miércoles 12 de enero de 6 a 9 pm
Clase 23: Miércoles 19 de enero de 6 a 9 pm
Clase 24: Miércoles 26 de enero de 6 a 9 pm



EN LÍNEA
Diplomado en dirección 
y lenguaje cinematográfico

www.colegiodeescritoresdelatinoamerica.com

· 

Ejercicio 2 “Terror”: filmar y editar la escena de la bañera 
de Psicosis de Alfred Hitchcock.

Proceso: cada alumno deberá filmar una parte de la 
escena asignada y editada por el profesor en clase.

BLOQUE 9: FILMANDO TERROR
· Recreando escena de la bañera de Psicosis
· Análisis y creación de Guion Técnico
· Creación de Storyboard
· Tiempos de filmación
· Shooting list
· Lista de recursos y necesidades
· Hoja de llamados
· Puesta en escena
· Dirección de actores: Objetivos, conflictos, emociones e 
intenciones
· Filmación del ejercicio

BLOQUE 10: EDITANDO TERROR
· Preparación del Proyecto
· Selección de material
· Edición del Primer Corte
· Edición del Segundo Corte
· Títulos
· Filtros
· Diseño Sonoro
· Producto Terminado

Objetivo: en esta etapa, el alumno será capaz de enfrentar 
por sí solo todas las etapas creativas en la elaboración de 
cualquier ejercicio de género.

Ejercicio 3 “El Documental”: el alumno realizará y editará 
por su cuenta un documental de 3 minutos que incluyan 
entrevistas, acciones e introspecciones eligiendo cualquier 
estilo documental.

Proceso: el maestro guiará al alumno en cada proceso y 
corrección del proyecto para obtener el trabajo final.

BLOQUE 11: EL LENGUAJE DE LA REALIDAD
· El Documental
· Características
· Estilos
· Tipos de Documental
· Las Entrevistas
· Lo Objetivo y Subjetivo
· Técnicas de filmación
· Técnicas de recursos
· El Guion
· El Guion Técnico

BLOQUE 12: FILMANDO DOCUMENTAL
· Crear una idea a desarrollar
· Conflictos y Objetivos
· Definir el Estilo
· Análisis y creación de Guion Técnico
· Shooting list
· Lista de recursos y necesidades
· Tiempos de filmación
· Puesta en escena
· Dirección de personajes: Objetivos, conflictos, emociones 
e intenciones
· Filmación del ejercicio

BLOQUE 13: EDITANDO DOCUMENTAL
· Preparación del Proyecto
· Selección de material
· Edición del Primer Corte
· Edición del Segundo Corte
· Títulos
· Filtros
· Diseño Sonoro
· Producto Terminado

Objetivo: el alumno ha sido capaz de entender y aplicar 
todas las técnicas y herramientas necesarias para 
producir y dirigir historias y estilos de cine de género..

Semblanza 
Jean Dubois, estudió guionismo y Dirección 
cinematográfica en el CUEC, ahora ENAC (La Escuela 
Nacional de Artes Cinematográficas), ha trabajado en 
distintas áreas como Director, Productor, Editor, Guionista, 
Actor, Fotógrafo y Director de Arte en proyectos de corto y 
largometraje de ficción, documental, animación, radio, 
publicidad, videoclip y actualmente como guionista de la 
serie "Gladius". Como docente imparte clases, talleres, 
cursos, especialidades, diplomados, master class en 
diferentes áreas como Dirección y Guion Cinematográfico, 
Story board, Edición y Teoría del Montaje, Historia del cine, 
Documental, Cine de Suspenso, Thriller, Terror y Horror a 
nivel Maestría, Licenciatura y Bachillerato.


