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VI. COMPETENCIA GENERAL
1. El alumno conoce los fundamentos del leng

diseño de discursos multimedia.

como su importancia en el

1) El alumno incorpora el manejo del lenguaje audiovisual en su quehacer profesional,

expandiendo sus capacidades en el campo laboral'

2. El alumno reconoce la lógica de trabajo en la producción audiovisual; lo que le auxilia para

conceptualizar proyectos desde un punto de vista objetivo y viable.

3. El alumno utiliza la cámara de video digital como una herramienta más en su proceso

creativo, permitiéndole expresarse de manera novedosa e impactante'

4. El alumno reconoce la relación entre .el desarrollo del video digital y su eventual

democratización con el surgimiento de los nuevos paradigmas frente a los nuevos medios

alternativos de información.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS :

2) El alumnO maneja la Cámara de vtdeO Olgltal Oe manera ral qu€ I§ IrtrrrrIttr s^PruLorr'

campo de trabajó, adquiriendo una herramienta más para expresar sus ideas.

3) El alumno valora el necesario e inevitable proceso de la planeación para lograr un objetivo

.on.r.,o y con resultados satisfactorios; además de la oportuna comunicación con los

a de la comunicación audiovisual en un mundo

Intemet.
Áiovisuales de vanguardia -Vjing, Mapping, Body

ags, etc.-, lo que le permite visualizar proyectosags, etc.-, lo que le permite visualizar proyectos

contenido.
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eses que cubren la materia de Vid
ásico que requiere Para Poder oPe

Portante aún-, el manejo adecuad
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ACADEMIA DE MULTTMEDIA

I
NOMBRE DE LA MATERIA Video I

TIPO DE ASIGNATURA Curso-taller PRl00

II
CARRERA Licenciatura en Diseño parala Comunicación Gráfica

Ánnl, DE FoRMACIÓN Básica Particular Obl igatoria

III PRERREQUISITOS Ninguno

CARGA GLOBAL TOTAL

v VALOR EN CREDITOS 7 Créditos

FECHA DE CREACION Aeosto 2010

FECHA DE MODIFTCACION Junio de 2015

FECHA DE EVALUACION Junio de 2015
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elaboración de proyectos multimedia que parten de una idea gráfica y que se ven enriquecidos

durante el desariollo del mismo. Así es como en las dos primeras unidades del curso el alumno

conoce los aspectos básicos del lenguaje audiovisual, partiendo de la reflexión de la presencia y

manejo del mismo en el contexto general, por ejemplo, la publicidad actual.

A la par conoce de manera detalla la operatividad básica de la cámara de video, su

cuidado y mantenimiento. Para esto, el alumno fortalece el conocimiento con una serie de

ejercicios audiovisuales que le permiten poner en práctica lo revisado en el aula. En la tercera

unidad, el alumno analiza la relación del diseño del plano y las connotaciones

comunicacionales, lo que le permite manejar de manera más compleja y elaborada sus trabajos'

A partir de la iuarta unidad el alumno revisa los aspectos estéticos involucrados en la

creación o acentuación de atmosferas; Io que alavez lo conduce a conocer a partir de la quinta

y sexta unidad el proceso de producción audiovisual: desde la idea, al guión, a la planeación y a

ia ejecución o producción y terminando con la edición o postproducción.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL
Competencia: El alumno conoce la manera en la que surge el lenguaje audiovisual; así como su

desanollo y evolución a través de los diversos productos existentes. De igual forma comprende

la importancia de su manejo adecuado.

Contenido Temático:
1.1 fundamentos del lenguaje audiovisual y el lenguaje oinematográfico'

l.2Eldesarrollo de los á.¿io, audiovisualeJ: del cineuratógrafo a la televisión digital.

1.3 El video como formato democratizador de los medios electrónicos'

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2. LLCAnn,q'RA DE VIDEO COMO HERRAMIENTA

DE TRABAJO
competencia: El alumno conoce el manejo básico de una cámara de video digital

convencional, sobre su mantenimiento y operatividad. Por otra parte, comprende la lógica de la

narrativa audiovisual y aspectos básicos de la dirección escénica'

) ,*,,AD DE APRENDI ZAJE3. COMPOSICION Y DISEÑO

N, óomoetencia: El alumno conoce la importancia del plano y su co

iN.;ir*;s, el nombre técnico de cada encuadre. Continúa revisan

rrativa apoyada en el manejo del plano'

\
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natos análogos y digitales.

operación üarióu dé la cámara de video digital y su manteiiT:Y

Ñ ,;G;; i;;-*a de video en tripié; mánejo y empleo del Dollv v el Steadv Cam'

2.-4 Lanarrativa audiovisual; el guión literario'

2.5 Ladirección escénica; los actores y sus personajes; perfil del personaje'
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Contenido temático:
3.1 El plano; la profundidad de campo; la perspectiva.

3.2 Composición del plano y el punto de fuga.
3.3 La composición del plano en tercios.
3 .4 81 manejo del contraste.
3.5 La continuidad y los ejes de dirección.
3.6 Tipología del plano y encuadres de cámara.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4. COMPOSICION DE LA IMAGEN
Competencia: El alumno reconoce los detalles técnicos que permiten crear ambientaciones y

atmósferas específicas a partir del manejo del color y la iluminación.

Contenido temático:
4.1 Balance visual.
4.2 Manejo del color. I

4.3 Movimientos de cámara.

4.4E|manejo de la iluminación: Luz Natural y luz artificial.
4.5 Diseño básico de iluminación en el Set.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 5. EL DISEÑO SONORO
Competencia: El alumno reconocerá el valor narrativo gue conlleva el manejo de los elementos

sonoros en la creación audiovisual. A partir:dp Ia, ¡eflsión de diversos productos, entenderá

cómo el factor auditivo es explotado aon sumo cuidado por los directores.

Contenido temático:
5.1 Importancia del diseño sonoro en la narrativa audiovisual

5.2B|director de audio en la produccién audiovisual

5.3 El registro del audio'en directo. Toma de Wild Tracks.

5.4 El diseño sonoro en la postprpducción' El lips-sinc.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 6. LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Competencia: El alumrio comprende la manera en que se diseña una producción audiovisual,

\ valorá la importancia de la correcta interacción entre cada uno de los departamentos; a la vez,

.\ conoce v maneia los documentos básicos c

6.3 Lacarpeta de producción.
6.3.1 El guión literario, el guión técnico

6.4 Lapost-producción.
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Explicativo-ilustrativo: el alumno emplea los conocimientos dados por el maestro; haciendo

del lenguaje audiovisual un complemento con el cual ilustrar de diversas formas sus inquietudes

estéticas de manera más precisa y vanguardista, encontrando a la vez un estilo propio en su

quehacer como diseñador.

Tutorial: a través de un seguimiento personalizado; acompañado de oportunas intervenciones

en el proceso de aprendizaje, el alumno obtiene la confianza necesaria para desarrollar sus

capacidades discursivas.

Reflexivo o de investigación: el alumno conoce un medio aparentemente nuevo, mediante el

cual puede plasmar a través de la imagen en movimiento y el audio como soporte, su mensaje,

su idea. Además, un medio de infinitas posibilidades, el cual en su etapa final se puede valer de

toda clase de elementos gráficos para enriquecerlo. Difícil visualizar a un profesional en

multimedia de vanguardia que no c.ontemple alguna etapa de un proyecto con elementos

visuales soportados en video digital.

IX. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Varios autores. (2002). Comunicación y expresión audiovisual: Realización de

audiovisuales y espectáculos. Barcelona: Escuela de cine y video de Andoaín.

2. Worthington, Charlotte. (2009). Bases del cine 0l: Producción. Barcelona: Parramon.

3. Orozco, Osca¡. (2009). Realización de fotografia y video en la internel. Betapsi.

4. Magal, Teresa;Morrilla, Samuel & Tortajada,Ignacio. (2008). Preproducción

multimedia: Comunicación audiovisual. F,spaña: Alfaomega & Universidad Politécnica

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE
Las modalidades aprobadas para la impartición de este curso son:

a) Presencial: 100"/" presencial; Las actividades de enseñanza y aprendizap se llevan a

cabo en una aula o laboratorio.

El presente curso implica la exposición teórica aplicada al desarrollo de varios productos

audiovisuales; las clases son presenciales y se realizan actividades de campo.

de Valencia
Conamala Pallerola, Joan. (2007). Video digital; trucos paro aficionados. Ra-Ma
pohlmann, Ken c. (2002). Principios de audio digital. McGraw Hill.
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2. Liandrart-guigues, Suzanne & Leutrat, Jean-louis. (2007). Cómo pensar Cátedra

Signo e Imagen.slgno e rmagen.
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6.

BIBLIOTECA BASICA VIRTUAL (CATALOGO U DE G)

1. Braverman, Barry. (2010). Video shoooter: Storytellingwith

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. SUGERIDA
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Capacidades: capacidad resolutiva al aplicar un pensamiento racional y provisorio, que

nqueables; y que además visualiza los posibles

ino de un ProYecto audiovisual.

ficos audiovisuales aplicados a los medios de

téticos soportados en el formato del video'

a) Técnicas y aprendizaje autónomo: de manera individual, el alumno tenorá al

manejo ¿é fa cámara de video con un conocimiento básico, de manera ta ce
.,A- A^ ^q

téticos soportados en el formato del video'
UN fvftstDAD Dr. G UADA tA.lARA
Cenl¡o Unlversilorio cre to Costo
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4. Larson Guerra, Samuel. (2009). Pensar el sonido: Una introducción a la teoría y la
práctica del lenguaje cinematográfico. UNAM.

5. Feldman, Simon. (2010). La realización cinematográfica. Gedisa.

6. Fdz.Diez, Federico. (2011). La dirección de producción para cine y televisión. Paidós.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
l. Varios Autores. (2009). Dirección de actores. Cuadernos de Estudios Cinematográficos

CUECiI]NAM.
2. Faulker, Michel. (2006). Audio-visr.¿al art ond VJ culture. Laurence king.

3. Lunds, Holger & Lunds Cornelia. (2009). Audio Visual: On visual music and related

me di a Arnoldsche Verlagsanstalt.
4. Reck, Eduardo. (1999). Músico y nuevas tecnologías: Perspectivas para el siglo XXI.

Barcelona: L'Angelot. 
(i,,.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDE§N VALORE§' CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQÜIRIR

Conocimientos: el fin primordial de este curso es proporcionar los conocimientos básicos sobre

el video como herramienta de trabajo y el manejo.correcto dellenguaje audiovisual para crear

discursos vigentes.

Aptitudes: poder abstraer los elementos óaS *ít napntes de una idea y, empleando audio e

imagen, ilustrarlos; y de esta forma clear ú&,prod1cto único y memorable.

Actitudes: capacidad de,decisián ante'div.ersas posibilidades resolutivas y multidisciplinarias

para el diseño de un producto rnuliímedia qúC implique una extensión en video digital.

Valores: el alumno lograra manejar el recurso del video como una herramienta más para

desarrollar y expresatr su oreatiüdad.

.o-o una herramienta más para poder comunicar una idea a través de -^-'-'os
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Análisis y síntesis: el alumno analizara varios ejercicios audiovisuales a través del curso,

con lo que desarrolla¡a su capacidad discursiva a través del manejo del lenguaje audiovisual,
logrando resaltar los aspectos relevantes de un producto de esta índole.
Organización y planificación: de manera individual y grupal, el alumno tendrá que pasar

por una etapa de preproducción en cada ejercicio audiovisual en la que tendrá que identificar
los requerimientos básicos, así como la manera de asignar las responsabilidades entre los

miembros del equipo para su resolución. -.;..-,i...,,.

Resolución de problemas: el alumno tendrá que desarrollar su capasfflad resolutiva ante

problemas técnicos y/o narrativos que tendrá que sortear a travéq;{le la realiáeión de los

ejercicios en video.
e) Toma de decisiones: en los ejercicios por equipo el

por sorteo, teniendo que asumir la responsabilidad
proyecto.

0 Habilidades básicas y avanzadas en computación: el

para la postproducción o edición de video, partiendo de

disponibles y su oportuno manejo.

g) Conocimientos de lenguas extranjeras: a través del curso, el alumno vera varios videos en

diferentes idiomas pero mayoritariamente que tienen como base el idioma inglés, básico en

la profesión del diseñador actual.

alumno tendrá que tomar el liderazgo
de sus decisiones como director del

alumno explorara software básico

una exposición de las herramientas

Interpersonales:
a) Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario: en la realización de trabajos

audiovisuales por equipo, es necesario que las responsabilidades sean distribuidas de manera

proporc ional y e spec ializada, dividiéndo se por departamento s.

b) Pensamiento estratégico: en cada uno de los ejercicios audiovisuales que rcalizaru el

alumno, tendrá que ejerciüar su capacidad de razonamiento para diseñar esquemas para Ia

solución de retos técnicos o narrativos.

c) Auto motivación y logros: al enfrentar los retos técnicos que implica una producción y su

resolución, el alumno reconocerá su capacidad de superación como profesionista.

§ Sistemáticas:
.\ ,l Adantaclén a nueúds situaciones: el alumno se verá obligado a conocer una nueva

li*i+^^i^-^^ ^-f*^-+^-.1^ -rro.'nc ¡alnos alcances y limitaciones, enfrentando nuevos retos

ejercitar su creatividad para explotar el lenguaje

, con lo que ampliara
o que la creatividad imPlí

l. Es decir, no por contar con la ür€'punta

se garantiza el éxito.

\
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XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
El alumno enriquecerá su campo laboral al acceder a un nuevo medio de expresión que

le permitirá explotar su creatividad apoyado por la tecnología audiovisual; permitiéndole ofrecer

productos más creativos y diversos como profesionista a una sociedad mayoritariamente

tecnificada y que maneja perfectamente estos conceptos audiovisuales. Al tener dominio en el

lenguaje audiovisual, el profesionista logra expandir su campo laboral con proyectos

ambiciosos que exigen trabajar y coordinar proveedores y asistentes, dopartamentalizar y

planear con detalle y anticipación sus producciones.

XII. EVALUACIÓN
La evaluación del curso se realizara con fundamento en. el Reglamento General de

Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad dq Guadalajara. Para que un

estudiante tenga derecho a una calificación aprobatoria en pe¡iodo ordinaria ngcosita cubrir el

80% de las asistencias del curso, y para el periodo extrao&ináio,debeiá c,ub¡ir'el60%o de las

asistencias '''j'.

l) ASPECTOS A EVALUAR 'i''', 
",

a) Trabajos en video
b) Ensayos de contenidos y experiencias
c) Participación

2) MEDIOS DE EVALUACIÓN
a) Trabajos audiovisuales en soporte'iic"video (6 trabajos, 1 por unidad)

b) Ensayos (6, 1 por unidad) .i....'

ción de los conocimientos adquiridos en varios

esarrollo del curso; a su vez, el alumno atenderá

ara activamente en las discusiones, buscando

s al momento de juzgar los resultados obtenidos

en los trabajos y de esta manera incentivar la consciencia de la planeación previa a toda

realización.
I lNrvERslDAD ot. Gulnlt,Ll,rR¡
éentro Unlversilofio de to Coslo

Compus Pucrto vollorloUNO DE LOS CRITERIOS
30%
t0%
40%
20%

O€PAI{TAIVIENTO OE CIENCIAS
Y TECNOLOGIAS OE LA

INFORMACION
Y LA COMUNICACION

Trabajos individuales en video: En el caso de los trabajos individuales que el alumno

producirá a lo largo del taller, estos serán evaluados de acuerdo a su fin técnico, haciendo

hincapié en la necesidad de tener una planeación detallada que antecede a la producción

Avenida Universidad 1,03 Delegación lxtepa C P' 48280

Puerlo Vallarta" Jali-<co, México. Tels. [52i (]21) 22 6 2? 30' Ext. 66210
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PORCENTAJE DE CADA
l) Panicipación
2) Asistencia
3) Trabajos en video*
4) Trabajo final en video*

*Criterios de evaluación:



UNrvensIDAD on GUaDALAJARA
C¡NrnO UNIVTNSITARIO DE Lq, COSTA
t:lvts tÓr.- t)t- I NGr N I ERiAS

I)tpARIA^4tjNTl) {)[ Cr[n*CiAS y I'¡,CN(]¡.OCiAS D[ IÁ l¡¡fCrfUlCtr)* y CrlUUNfr":nCtÓt¡

audiovisual; obviamente se considerará el grado de experiencia previa del alumno con los

medios audiovisuales y su experiencia cultural.

Trabajo final Individual: El alumno presentará en la fecha definida con el maestro, un

portafolio en video que contendrá todos los trabajos realizados por el alumno, donde

especificará los aspectos técnicos atendidos en cada uno de los trabajos, así como su duración,

fecha derealizacióny crew list.

Trabajo final por equipos: Para la producción final por equipos, los alumnos tendrán que

coordinarse para la realización de un proyecto audiovisual más demandante en cuanto a

coordinar departamentos, manejar un presupuesto, resolver requetrimientos más específicos,

manejo de actores, diseño de producción en tres etapas, llamados al crew, etc. La evaluación se

hace partiendo de los reportes del productor general, de la reyisión de la carpeta de producción y

la revisión del producto final en video.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS

Las prácticas que el curso exige son: a) vinculación Con empresas e instituciones cuyos

productos o servicios son tipo multimedia mediante una investigación documental y análisis

situacional; b) elaboración de un producto multimedia basado én procesos de producción de

materiales a partir de las necesidades de personas, empresas o instituciones, y c) participación

de los estudiantes en actividades de investigación y difusión de conocimientos relacionados con

el campo de la multimedia.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Carlos Alberto Michel Meza, L.C.T.C.
e-mai I : michelazo @hotmai l. com
Teléfono: (044-322) 189 56 2l
Mensajes: (01 322) 222 41 87

UN fvERstDAD fir Gt;tuAl*lrn¡
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XV. PROFESORES PARTICIPANTES

Cnn¿.CfÓN DEL CURSO: Agosto de 2010
MODIFICACIÓN DEL CURSO: L.C.T.C Carlos Alberto Michel Meza.
EVALUACIÓN »EL CURSO: Mtro. Oscar Solis Rodríguez

Ing. Eduardo Robles Marcocchio
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