


El reto de Uruguay Campus Film 
es la búsqueda constante de 
respuestas educativas del más 
alto nivel académico capaces de 
adaptarse al desafío, tanto teórico 
como tecnológico, que suponen los 
nuevos medios audiovisuales. 

UCF es una escuela cuyo mayor 
patrimonio son sus estudiantes, su 
plantel docente y su equipamiento 
tecnológico. Desde 2010 viene 
formando a jóvenes profesionales 
que encuentran una rápida 
inserción laboral en un medio cada 
vez más importante para el país.

Captando vocaciones técnicas, pero 
también enfocados a la búsqueda 
de nuevas miradas, al desarrollo del 
talento de los autores del mañana. 
 
Cada año, a través de nuestra 
Carrera en Realización y Tecnología 
Audiovisual y de nuestros Talleres 
extracurriculares y de especialización, 
alrededor de medio centenar 
de profesionales nacionales e 
internacionales del medio pasan 
por nuestras aulas para transmitir 
su conocimiento y experiencia a las 
nuevas generaciones de 
profesionales del sector.



Carrera en Realización & 
Tecnología Audiovisual

Análisis de la Imagen
Animatic
Apreciación Cinematográfica 
Foto Fija
Asistencia de Cámara
Dirección de Fotografía I
Grip y Gaffer
Post Producción
Sonido Directo 
Laboratorio de Realización
Ejercicio Rodaje I - Laboratorio

Semestre 2
Apreciación Cinematográfica 
Historia del Arte I
Historia del Cine I
Filmar lo Real
Dirección de Fotografía I
Guion I
Producción I
Realización I 
Ejercicio Rodaje II - Cortometraje Ficción

1er. año 
Semestre 1

Video Clip

Ficción



Historia del Arte II
Historia del Cine II
Dirección de Fotografía II / Color
Taller Dirección de Arte
Diseño Sonoro
Producción II
Asistencia de Dirección
Dirección de Actores I 
Mesas Profesionales I
Realización II 
Ejercicio Rodaje IV- Cortometraje Ficción

Semestre 2

Apreciación Cinematográfica
Montaje I
Dirección de Fotografía II / DIT 
Técnicas Audiovisuales
Guion II
Cine Expandido I 
Ejercicio 16mm
Video Clip
Ejercicio Rodaje III - Video Clip

2do. año 
Semestre 1

Documental

Instalaciones Audiovisuales 
Cine Expandido



En UCF apostamos por la orientación 
vocacional y la natural inserción laboral 
de nuestros estudiantes. Para ello, además 
de tratar de facilitar el acceso a nuestros 
programas de formación mediante BECAS 
de distinta naturaleza, hemos desarrollado 
programas como FONPROFE (Fondo de 
Proyección en Festivales Internacionales) o 
PROMOTION, herramienta de producción 
cuyo fin es facilitar la inserción laboral de los 
egresados de la carrera.  ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE, dentro del sector audiovisual 
somos la primera institución educativa que 
se propone la actualización tecnológica 
permanente. Prueba de ello es la 
implementación del ESTÁNDAR 4k en todas 
nuestras prácticas, la utilización del DJI RONIN, 
estabilizador de cámara de última generación, 
o la utilización de SCRATCH, poderosa 
herramienta de corrección de color utilizada 
por la industria audiovisual.

En Uruguay Campus Film nos gusta pensar 
que la escuela constituye el inicio de una 

vida profesional y no simplemente el 
estudio de una carrera.

UCF es una innovadora 
escuela de cine que
se articula mediante 
diferentes acciones 
educativas y programas 
de acción cultural. Una 
apuesta única en el país, 
cuya educación transversal 
fomenta la colaboración 
entre las diferentes 
áreas que componen el 
proceso audiovisual, que 
ha buscado estar siempre 
a la vanguardia, con el 
equipamiento técnico más 
actualizado, y que se ha 
articulado mediante redes, 
alianzas, extensiones
y convenios nacionales
e internacionales con 
agentes del sector
tanto públicos como 
privados, ampliando así 
el horizonte de la propia 
formación.

Orientación
Vocacional & Laboral

Apreciación Cinematográfica
Dirección de Fotografía III
Producción III
Historia del Arte III
Historia del Cine III
Cine Expandido II
Montaje Instalación Audiovisual
No Ficción 
Ejercicio Rodaje V -no Ficción

Producción Ejecutiva
Marco Legal

SCRATCH
Dirección de Actores II

Guion III
Dirección de Fotografía III

Realización III 
Mesas de Profesionales II 
Trabajo Final de Carrera – TFC

Semestre 2

3er. año 
Semestre 1




