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2. DESCRIPCIÓN
Objetivo general
Conocer, aplicar y desarrollar los principios de la producción y procesamiento de imágenes en la generación de
material y software de aplicación.
Objetivos parciales
•
•
•

Conocer los principios de la producción y procesamiento de imágenes.
Aplicar los conceptos básicos de la producción y procesamiento de imágenes en la elaboración de
ejercicios ilustrativos.
Aplicar y desarrollar los conceptos aprendidos mediante la elaboración de un proyecto de aplicación.

Contenido temático sintético
1.
2.
3.
4.

Contenido y pre-producción
Composición del marco (Frame)
Reproducción del marco (Frame)
Conceptos de procesamiento de imágenes

Estructura conceptual
1.

2.

3.

4.

Contenido y pre-producción
a. Contenido
b. Historias y su desarrollo
c. El proceso de pre-producción
Composición del marco (Frame)
a. Imágenes y su formación
b. Control del marco
c. ¿Qué es el marco (frame)?
Reproducción del marco (Frame)
a. Creación de la imagen
b. Lentes
c. Profundidad y movimiento
d. Iluminación
Conceptos de procesamiento de imágenes
a. Filtros y convolución
b. Transformada de Fourier Bidiemsional
c. Filtrado en frecuencia
d. Efectos del filtrado

Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje

Modalidad presencial optimizada, con una sesión presencial por semana, y el resto del tiempo se programan actividades
en línea, incluyendo entrega de tareas, cuestionarios, foros y chats con el asesor.
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Competencias que el alumno deberá adquirir

•
•
•
•

Conocimientos generales sobre la producción de imágenes.
Conocimientos generales sobre el procesamiento y filtrado de imágenes.
Capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos en prácticas ejemplo.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto de aplicación.

Genéricas:
•
•
•

Trabajo en equipo
Capacidad de comunicar lo aprendido de manera escrita y oral
Trabajo multidisciplinar

Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la Unidad

Los conocimientos adquiridos en la presente unidad de aprendizaje tienen su campo de aplicación en distintas áreas que
incluyen el soporte a procesos de creación artística y mercadológica. Aún más, si el estudiante profundiza en la sección de
procesamiento de imágenes, puede abordar también el área de aprendizaje automático y reconocimiento de patrones
visuales aplicados a la visión computacional.

Modalidad de evaluación y factores de ponderación
Exámenes (cada 2 módulos) --- 50%
Prácticas (1 por módulo)
--- 20%
Proyecto final en equipo
--- 20%
Exposición de tema
--- 5%
Autoevaluación
--- 5%
TOTAL

3.

100%
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