
Análisis de la producción 
radiofónica y televisiva

Licenciatura en Historia del Arte

Centro Universitario Tonalá

Mtra. Claudia A. Contreras Navarro



Contenidos:

• Orígenes y desarrollo de la Radio y la Televisión

• La industria audiovisual como fenómeno social, cultural y económico

• El lenguaje de la producción audiovisual

• La Producción audiovisual: Géneros y Formatos

• Los Equipos realizadores

• Las Rutinas de producción en Radio, TV y multimedia

• Las audiencias y los consumos de la producción audiovisual



• Marco normativo-legal para la producción audiovisual en México

• Desafíos y avances de la legislación mexicana para la producción 
audiovisual

• Marco comparativo de la legislación nacional vs región latinoamericana, 
norteamericana, europea

• Deontología 

• Manuales de Estilo y Códigos de Ética

• Buenas ideas y mejores prácticas para promover la producción y difusión 
de contenidos en el espacio audiovisual latinoamericano

• Identidad, diversidad, comunicación y desarrollo en un mundo globalizado.

• Análisis de la producción audiovisual en Jalisco, México y Latinoamérica.
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