
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución de  las distintas 
actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento. IPCHILE cuenta con un 
programa de nivelación de competencias de ingreso en modalidad virtual disponible para todos los estudiantes.

TÍTULO / Comunicador Audiovisual

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO
El egresado podrá integrarse a diferentes equipos, 
ejerciendo en empresas privadas y públicas del área 
como canales de televisión, productoras 
audiovisuales, productoras de eventos, 
departamentos de comunicaciones de organismos 
privados o públicos, entre otros.
Así mismo el plan de formación entrega las 
herramientas para desempeñarse como guionista, 
realizador, camarógrafo, asistente de dirección, jefe 
de equipo técnico, productor de terreno, montajistas, 
diseñador de banda sonora o postproductor. 
Además podrá ejercer de manera independiente 
gestionando sus propios proyectos.

La carrera entrega herramientas para la creación de nuevos 
contenidos, proyección de nuevos formatos, integración de distintos 
medios, gestión de recursos humanos y técnicos y la capacidad de 
expandir el mercado audiovisual.
El esquema de asignaturas integra conocimientos de tecnología, 
producción y creación, logrando una formación integral en el área 
audiovisual que los diferenciará en el campo laboral. Se promueve 
la participación en actividades extra curriculares que permiten a los 
futuros comunicadores audiovisuales aprender a desenvolverse en 
las futuras exigencias profesionales y experimentar sus propias 
capacidades.

CAMPO LABORAL
Comunicación Audiovisual en IPCHILE asegura al profesional las 
competencias necesarias para comprender su labor dentro de un equipo 
interdisciplinario, entregando las herramientas para generar espacios 
laborales propios y autogestionar proyectos.
El plan de estudios permite al profesional producir, realizar y finalizar una 
pieza audiovisual, sea para televisión, publicidad, internet, documental o 
video corporativo. También es capaz de crear una idea, conseguir 
financiamiento, contratar a un equipo humano y liderarlo, realizar la 
producción de la obra, hacer un plan de rodaje y realizarlo, editar las 
imágenes y finalizar la obra audiovisual, para luego trabajar en su difusión 
y distribución. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

Taller de Lenguaje
Audiovisual

Taller de Realización
Audiovisual

Taller de
Realización de TV I

Taller de
Realización de TV II

Taller de Realización
Videos Clips Publicidad

Taller de Realización
Documental

Difusión y Marketing
Proyectos Audiovisuales

Taller de Iluminación
y Cámara I

Taller de Iluminación
y Cámara II

Taller de 
Postproducción

Imagen I

Taller de 
Postproducción

Imagen II

Taller de 
Postproducción

Sonido

Taller de Edición
Video Digital I

Taller de 
Sonido Directo

Taller de Sonido
Medios Audiovisuales

Producción
Televisiva

Gestión y Producción
 Audiovisual

Producción
Ejecutiva AudiovisualProducción Sonido

Fotografía Retoque Digital

Edición I Edición II

Introducción
al Guión Guión I

Taller de Edición
Video Digital II Guión Televisivo

Introducción 
Postproducción Sonido

Guión Documental

Dirección de Arte

Dirección de Actores I

Dirección de Actores II

Proyecto de Título
Cortometraje

Examen de Título

Guión II

Inglés Computación Gráfica

Tecnología
Audiovisual

Estructuras Narrativas
Audiovisuales

Historia del Cine
Internacional

Historia de la TV
Internacional

Equipos y Sistemas
Audiovisuales

Apreciación
Cinematográfica I

Metodología de la 
Investigación Aplicada

Apreciación
Cinematográfica III

Taller de Guión

Taller de Realización 
de Cortometraje I

Integración de Medios
Audiovisuales I

Integración de Medios
Audiovisuales II

Medios y Creatividad

Apreciación
Cinematográfica II

Taller de Realización
de Cortometraje II

Práctica Profesional

Salida Intermedia: Técnico en Comunicación Audiovisual. 
Requiere Práctica Profesional y Examen de Conocimientos Relevantes.


