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Presenfación del Curso:

vI. CONTPETENCIA GENERA.L

El estudiante aplica los conocirnientos necesarios para llcreación de vicleos como
pro,vectos tanto en la planeación- la caphua y la edición.

CO]\,IPETEI§CIAS E SPE CIFICAS :

1) El estudiante conoce de los elementos básicos de la edición. ritmo y lenpnraje.

2) El estudiante conoce las aplicaciones de elementos visuales necesalios en la edición.
tales como ángulos. ejes visuales y continuidad.

,3) El estudiante Co¡roce el funcionamiento del equipo básico para llevar a cabo la edición
del rnaterial,
El estudiante aplica el sofrivare necesario para la captura. proceso 1,'edición de tbnna
digital- del video grabado por el alumno-
El estudiante aplica los efectos de transición, así como de la creación de otros
efectos ópticos corno lo son el manejo del Chroma Ke),y las superimposiciones.

4)

s)

Elpresentecurso: sededicaalestudio delrnanejo visual(en r.ideo) r\H,\

estructuración a partir clel montaje del material capturado. ent rrdiend osro

desa¡rollo y la aplicación de las estructuras visuales- ritmo y lengnraje en fi . El video
es la tecnologia de la captación. erabación. procesamiento. almacenamiento.

recorrstrucción por medios electrónicos o analógicos de una secuencia de iruá
representan escenas en movrmrento.
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Contenidos Temáticos

UNIDAD I: Introducción al video

Competencia: El estudiante conoce el significado .v la aplicación del video ),
antecedentes. Utiliza la lectua -v la exposición a traves de una computadora.

sus

l.l Antecedentes históricos del video en Mérico
1,1.1 Los primeros etbctos

1.2 Evolución del video en lr{éxico
1.3 El lenguaje cinematográfico
1.4 N{odalidades del uso del video
1.5 Uso pedagó-uico del video

t)iID.A,D 2 : Pre-producción
Competencia: El estudiante conoce el trabajo de la preproduccióq asesura v determina
condiciones óptimas de realización de todo proyecto audisl-isual.

2.1 Origen y Evolución del quión
2.1.1 Fonnato de guión para televisión -v películas

2.2 Tipos de guiones
2.2.1 Comerciales .v anuncios, Estilos de redacción. ta duración del comercial.
2.2.2 Storyboard para televisión
2.2.3 Noticia¡ios. Estilo. Técnica, Formato. EnfoEre.
2.2.,1 Reportajes y documentales

2.3 Casting locación. stafl

L]IDAD 3: Producción
Competencia: El esfudiante eomprende los elementos necesarios en términos de
producción.

-j.l Origen y evolución de la producción
3.2 Grabación en set y produceiones
3.3 Tipos de producciones
3.4 Grabación de video
3.5 Grabación de audio
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4.2.1 Introduction. The main window. The project. Monitors. The timeline.
4.2.2 The area orwortspace
4.2.3 The toolbar, effects and audio hansitions and video

4.?..1 Export formats (Rendering)
-1.3 D\D authoring
4..1 Final development of the project on CD i'D\D.

V[I. \IOD^{LIDAD DEL PROCESO DE E\SEÑ.L\ZA-APRE\DIZAJE
Las nrodalidades aprobadas para la impartición de este curso son:

a) Presencial: l00o/o presencial: Las actividades dg snssñen"a y aprenclizaje se llevan
cabo en una aula o laboratorio.

La composición de las sesiones de formación se basa er¡ el uso selectivo de los
recursos para la intbnnación v la formación- apoyáurdose en la administración teniendo como
elementos importantes los sigruientes :

a) Estudio profiurdo de cada unidad de aprendizaje y exposigión del profesor
b) Reflexión sobre valores y conductas que te facilitarán el logro del objetivo de este cruso.

el cual se evidencia a través del producto final.
c) Trabajo individual ), por equipo. Participación en las sesiones presénciales. así como su

asistencia a ellas.
d) Evaluaciones continuas reflejada e¡r cada unidad de aprendizaje
e) \{etodologia de proyectos. trabajo en erupos y uso de materiales en diversos formatos v

medios
f) Se vi¡tcula¡a el trabajo de los equipos del curso con las empresas e instituciones para las

cuales desarrollaran los proyectos y estas a su vez emitira¡r una evaluación del trabajo.

Rectrsos Didocfico.s:
a) Softrvale especializado como Adobe. N,facromedia Flash- Ilustrador y Photoshop
b) Ejercicios prácticos.
c) I\Iateriales Audiovisuales.
d) Aula de clases con capacidad para 40 alumnos o laboratorio de computo con 30

televisión
fribución de materi o

_,-)

estudiantes en activi ares como
s de índole cultural. educativa
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rx BrBlloce,r.rÍ,r gÁsrcr
l) Castro Gil. Nlamrel Alonso. et.al. (2003). cli.seño .t' de.sarrollo ntultinrcdio: Sisletttas,

inmgert, sottido y yideo.lt{éxico: Alfaomega & Ra-Ma.

BIBLIOGRTI'IA COI\IPLEI\IE\TARIA.
I ) Atanasio Negrete. Fernando. (?005). Edición I cotilpresión de údeo digital. fuia1,a

\.{ultimedia.
2) Nforeno Lacalle. Rathel. (2007). Edición de video. Anaya N{ulti¡neüa.

X. CONOCBÍ IEI\TOS, APTITT] DES, ACTITT]DES, \¡.{LORES, CAPACIDADES Y
IL{BILIDADES QtlE EL ALf }Il{O DEBE ADQUIRIR ,i,,r,

Aptitud: Capacidad ), disposición para el buen manejo de la comtmicación y tecnología con
habilidad para ejercer ciertas taleas minimiza¡rdo tiempo y esfuerzq lo-urando co¡r esto las
condiciones idóneas para reahzar actividades dependiendo el área laboral.

Actitud: Se pretende que el alum¡ro. cuente con una conducta positiva hacia el manejo de
herramientas necesarias para el conocimiento de la infonnación- comunicación _v las
tecnolosías en la actualidad.

\¡alores: Se pretende que el alumno al finaliza¡ el curso- le permita manit-estar su identidad en
relación a sus tlue\ros conocimientos tanto en su travecto escolar con su relación con el
exterror.

Conocimiento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de
creaciótr cle productos tipo rnultimedia- asi como de retroalimentación de información
necesaria a trar,és de dinrá¡nicas de evaluación para reafimrar .v estimular la fases de
producción rnultirnedios.

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema en el área de la
producción rnultimedia- así como tambien mejorar los procesos en tiempo I' fonna para
realizarlo dependiendo de las circunstancias en que se presente.

Valores Éücos y Sociales: El estudia¡rte debe trabajar individualmente (Responsabilidad .v
ptrntualidad); \:alt-rrar objetivarnente el trabajo y opiniones de to):
Resolver exárnenes individualmente (Honestidad): Valorar el mé un
camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad): Auto motiv
propio tiernpo y cumplir con las tareas que se le asignen en el
responsabilidad): Apreciar la cultura: critica¡ y ser criticado en fonna (Respeto):

1'\'alorar el trabajo en eqüpo pÍua su fortalecimiento (Inte,eración
lrir'.¡ oe ctENclAs
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Competencias Transversales que desarrolla el curso:

I. Instrumentales: herrarnientas para el aprendizaje y la fonnación:
a) Técnicas aprendizaje autónomo
b) Organización y' Planificación
c) Resolución de problemas
d) Torna de decisiones
e) Habilidades formativas básicas y avanzadas de una profesión

II. Interpersonales: capacidades que permiten mantener una buena relación social:
a) Trabajo en equipo de ca¡ácter irrterüsciplinario
b) Razonamiento crítico
c) Pensarniento estratégico
d¡ Reconocirniento de la diversiclad 1'multiculturalidad

III. Sistémicas: relacionadas con la gestión de la totalidad de la actuación (visión de conjunto):
a) Adaptación a nuevas siruaciones
b) Creatividad
c) Liderazgo
d) Iniciativa y espíritu emprendedor
e) Preocupación por la calidad
t) Gestión de pro-vectos
g) Investigación
h) Comprensión de la realidad

XI. CANIPO DE APLICACIÓN PROFESTONAL
El alumno podrá aplical los conocimientos adquiridos e¡r este curso en la rarua de la
televisión. así como la cinematografia; mismos que dependen de las nociones plena.s en cuanto
al manejo de una narrativa y leuguaje visual adecuado.

XII. EVALI.]ACTÓ\
La evaluación del curso se realizara con fundarnento en el Reglamento General de
Evaluación y Promocióa de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. Para que un

a) Participación: en este criterio se incorpora¡r las parlicipac
equipo. las asistencia a la.s sesiones presénciales. Ia puntuali
actividades de aprendizaje. así conlo la disposición v
aprendizaje del curso
fareas v exposiciones: Entlega de trabajos realizados

Exámenes parciales: a este rubro pertenecen la

Avenida Universid¡d 203 [}clqrción txupa C.P. 4E280
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conocimientos parciales adquiridos y que se desarrollaran en el curso.
d) Proyecto final: Instn¡mento de evaluación para valorar los conocimientos globales de

la material. Trabajo de edición y creación de un video.

2) \IEDIOS DE E\IAL[.ACIÓ\
Los medios de evaluacitin para cursos en modalidades presenciales son:

a) La comunicacién didáctica: mediante la Iuteracción prolbsor-alurnrro, el diáiogo
didáctico. la Observación asisternática ¡,- la escucha. además de pre-uuntas .individual. a
toda la clase en general. para contesta¡ en grupos

b) Actividades y ejercicios dentro del aula de clases- revisión continua de trabaios.
seguimiento de trabajo en -srupo. comprobación del grado de avance en los proyectos
sobre video

c) Trabajos de los altmrno.s mediante la elaboración y diseio de trabajos y proyectos de
productos rnultimedios

3) \ro\IEt{TOS DE EVALf ACrÓ\
Los momentos de la evaluación seriin continuos v cada elemento surua cierlo porcentaje

a la calificación t-ural del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta ura evaluación diagnostica
al término de su abordaje- al final de cada parcial se desarrolla tura actividad fural o evaluacitin
parcial. Al finaliza¡ el curso el estudiante presenta un proyecto de elaboración -v diselio de ul
producto multimedia elaborado.

T-NO DE LOS CRITERIOS

XIII. TIPO DE PRTICTICAS
Las prácticas que el curso exige son: a) Edición de r.ideos: b)
Tor¡ra de fotografias, elaborando álbumes fotográficos tema-
previos

Crunplimiento de tareas v exposiciones

Pre sentación de productos clesarrollados

c)
os
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xry. IIAESTROS QUE INIPARTEN LA §I{TERIA
oÁr.-q¿os r¡trL.rsrñoR ¡osÉ RoDoLFo (z l 343 1 56)
E-Irfail: rudyd@ cuc.udg.¡n"x

Profesor con grado de lr'{aestro- estudio la lr{aestría en Tecnologias para el Aprendizaje.

en la Ll¡riversidad de Guadalajara- Campus Puefo \¡allarta con experiencia en el area de

ingenierías .v manejo de tecnologia de furfbrmaciórr \, comunicación: Cuenta con dilbrentes

cursos a la lar-go de su tral'ectoria académica. algunos son. fotografia digital niodelado 1'

animación 3D en N[a1'a. semina¡io avanzado de pre-prensa- fotoprratia periodísüca" eursados en

la Universidad de Guadalajara. Responsable por más de 3 arios de la imagen colporativa e

institucional del Cenho Universitario de la Costa en los ditbrentes eventos acadérnicos.

culturales e instinrcionales del canlpus. Habilidad en el uso de equipo tecnológico y softu,ale

especializado tipo multimedia.

X\¡. PROFESORES P.{RTICIPA\TES

PROFESORES PARTICIPANTES EN
CREACIÓN DEL CT.RSO:

IIODIFICACIÓ\ DEL CURSO: IUtro. José Rodoltb Dávalos \¡illaseñor
EVALI ACIÓN DEL CL RSO: N{tro. Osca¡ Solis Rodríguez

Ing. Edua do Robles Nlarcocchio

de la Di

Jefe del Depto. de Ciencias 1'Tecnologias de la

..,I#il1il¿?B."
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