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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

                            VIDEO  I 1.2. Código de la materia: I2119 

1.3 Departamento:  Departamento de Proyectos de Comunicación 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2580 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 40hrs 80hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

8 Licenciatura en Diseño de Modas Curso-taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Optativa abierta 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una dependencia de la Universidad de 
Guadalajara dedicada a formar profesionistas de calidad, innovadores y comprometidos en las disciplinas 
de las artes, la arquitectura y el diseño. 
En el ámbito de la cultura y la extensión, enfrenta retos de generación y aplicación del conocimiento, 
educativos y de investigación científica y tecnológica, en un marco de respeto y sustentabilidad para 
mejorar el entorno social. 

 

VISIÓN: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una de las mejores opciones educativas en las 
artes, la arquitectura y el diseño, con fundamento en los procesos creativos y la investigación científica y 
tecnológica. 
Cuenta con liderazgo académico internacional, consolidado en la calidad de sus programas educativos. 
Sus egresados satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, ambientales, productivas y 
culturales de México y su Región. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 
 El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, 
comercial y momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el análisis de estos 
factores, creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar recursos en mercados globales, es 



profundo conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual da como resultado un profesionista selectivo, 
creativo e innovador tanto con empresas tradicionales como de nueva generación, tiene la visión para crecer y 
adaptar con base en la detección de necesidades sociales. 

 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Plataformas básicas para el aprendizaje del discurso audiovisual y su producción. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Toma fotográfica en blanco y negro, Historia y teoría general del Arte, psicología de la percepción, 
comunicación oral y escrita, creación y desarrollo de nuevos productos, diseño gráfico y producción 
publicitaria de la moda, gestión y producción de eventos de moda. 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Licenciado, que estudie la construcción del espacio visual; Realizador, Productor, Videasta, Fotógrafo. 

 
 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá y analizará la estructura cronológica y los elementos estructurales para la realización de un 
proyecto audiovisual y el desarrollo de una carpeta de producción. El aluno conocerá la lógica que ayuda a construir  

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

El grupo trabajará en equipo realizando los roles de la producción, para el desarrollo del proyecto audiovisual.  

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 

Unidad 1. El Guión y el storyboard, Candados Narrativos, Composición y su significado. 
Unidad 2. Etapas del proceso de la producción: preproducción, producción y postproducción.  
Desglose por Departamentos: personal de realización y el personal de producción.  
El equipo cinematográfico. 
Unidad 3.Desarrollo de un proyecto. 
 El casting, el vestuario, el diseño de arte, las locaciones, el rodaje en locación, el rodaje en foro, la escenografía. 
Diseño de Presupuesto en Excel. 
Unidad 4. Armado de la carpeta de producción: 
Sinopsis, guión, propuesta del director, propuesta de arte, propuesta de vestuario. 
Storyboard, shooting list, plantillas de cámara. 
Presupuesto , ficha técnica, cronograma de actividades y la ruta crítica. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 



 
Técnica expositiva, reportes de lectura, exposiciones orales, solución de problemas, investigaciones documentales y 
de campo, discusiones en grupo y equipos de trabajo. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Manual-guía teórico, Películas, Pantalla de TV, Videocassetera, Media Player, Lap Top, Bocinas. 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

-Cada alumno tiene 100 de calificación al inicio de la clase que se complementará con las evaluaciones ordinarias y 
de fin del curso, siempre y cuando el alumno  participe en clase, entregue  tareas y cumpla con las asistencias. De 
otra forma tendra una calificación equivalente a su compromiso con la clase. 
 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

ACHA, Juan, Introducción a la creatividad artística, (2002)  Ed. Trillas, México. 
ALTON, John, Painting with light, (1995) Los Ángeles, Cal., USA, Ed. University California Press. 
AUMONT, Jaques, Marie Michel, Análisis del Film, (1990) Paidós comunicación, Barcelona. 
AUMONT, Jaques, La imagen, Buenos Aires, (1990) Paidós comunicación. 
BARBIERI, Daniel, Los lenguajes del cómic, (1998) Barcelona, Paidós. 
DONDIS, D.A.,  La Sintaxis de la imagen,  (1990) Ed.G. Gilly, Barelona. 
GIANNETTI, Louis, Understanding movies, (2002) Ed. Prentice Hall, USA. 
HART, John, The art of the storyboard, (2008) Elsevier, Focal Press, USA. 
LOISELEUX, Jaques, La luz en el cine, Barcelona, (2004) Paidós. 
SHAY, Laloggia y Eden H. Winfield, Independent filmmakers`s manual, (1999) USA, Focal Press. 
STAM Robert; MILLER Toby, Film and theory. An anthology (2000), Blackwell, UK. 
TAIBO Carlos, Manual básico de producción cinematográfica (2011) UNAM, México 
VILLAIN, Dominique, El encuadre cinematográfico, (1997) Paidós, Barcelona. 
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