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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Curso teórico - práctico diseñado para orientar a los alumnos e involucrarlos en el mundo de la Multimedia 
mediante estrategias para envolverlos en conductos Audio-Visuales como lo son la Videoproducción, 
Redes Sociales, Fotografía, Materiales impresos, para qué a través del conocimiento básico de estos 
Softwares y el uso de estas herramientas, puedan conocer y saber utilizar todos los recursos prácticos 
para poder presentar proyectos y llevarlos a cabo en el mundo laboral. 
Taller impartido en el laboratorio computacional Mac, en el cual se dividirá el grupo en dos casas 
Productoras, con el objetivo de desarrollar las habilidades necesarias para la creación de contenidos 
audiovisuales para redes sociales de empresas locales y con esto impulsar el posicionamiento de las 
mismas dentro de las redes sociales. La materia está relacionada con las materias de Fotografía, 
Videoproducción, Postproducción de video y Materiales impresos, por lo cual en este taller se impartirá 
sólo lo básico y principal para que en los siguientes semestres se refuercen aún más. 

 
     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 

 
El alumno será capaz de generar multimedia de alto impacto a través de distintas herramientas y recursos 
que podrá explotar en el envío de mensajes efectivos, apoyados por la interactividad, consiguiéndose con 
esto cerrar el ciclo de la comunicación.  
 
 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA I:   INICIOS DE LA MULTIMEDIA    (    20 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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Inducción a la Multimedia. 1. Antecedentes de la multimedia. 
 

- ¿Qué es la multimedia?                  

- Historia de los sistemas multimedia 

- Tipos y aplicaciones de la multimedia  

- Interactividad en multimedia 

 

2. El futuro de los contenidos en Internet: Multimedia y Redes 
Sociales 

- Internet y los medios 

- La visión de los medios 
 
- Redes Sociales como líderes en creación de 

contenido multimedia 
 

- Nuevas oportunidades para los estudiantes de 
comunicación 

 
- Impactos de Facebook, Youtube y Twitter. 

 

 

 

 
UNIDAD TEMÁTICA II:     INTERNET Y MEDIOS AUDIOVISUALES  (   20 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Desarrollo Práctico del 
alumno en su área, 
iniciando el trabajo en 
equipo, y acatando 
responsabilidades. 

3. Producción y Edición de video para distintos medios 
 

- Introducción al programa Final Cut Pro 

 - Edición de video para lograr transmitir un 
mensaje  
 
- Implementación de diferentes formatos para 

distintos medios. (DVD, TV, HD, Web y 
Dispositivos móviles)  
 
 - Producción en estudio 
 

 - Estrategia y Producción para transmitir vía 
Redes Sociales 
 

4. Desarrollo de una Empresa joven dirigida a las Redes 
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Sociales 
 

- Creación de Casa Productora 

- Como impactar en las Redes Sociales 

- Aplicación de Videoproducción en varios formatos 

- Desarrollo de una página de Facebook 

- Impacto social 

- Producción básica fotográfica 

- Aplicación de fotografía en página de Facebook 

- Aplicación de gráficos como apoyo visual 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA III:    PROYECTO EN DESARROLLO (    20 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Trabajo constante de la 
Casa productora,   
actualizando las Redes 
Sociales de la misma y 
cada alumno haciendo 
su labor de dicha área 
ya sea Video, Foto, 
Diseño e Imagen 
Corporativa. 
 
Preparándose para la 
presentación final hacia 
el maestro como si 
fuera un cliente real. 

3. Trabajo en equipo 
 

- Delegar posiciones en equipo 

- Responsabilidad de puestos 

- Cumplir con ideales y objetivo de la casa productora 

- Entrega puntual de cada área para su publicación 

- Estrategia para producción de ingresos mediante 
Youtube 

 
4. Entrega Final 

 
- Presentación final de estructura de la empresa 

- Respeto a lineamientos establecidos 

- Entrega a cliente (microempresas) 

- Costos 

- Publicación de Casa Productora en las Redes Sociales 
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      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
Con los cincuenta alumnos se consolidarán dos casas productoras y dentro de las mismas habrá 
departamentos conformados por pequeños grupos de alumnos donde un coordinador (Asesorado por el 
profesor) delegará responsabilidades para que cada uno atienda las necesidades de las diversas micro 
empresas a las cuales se les desarrollarán contenidos audiovisuales para sus redes sociales, con el uso de 
las herramientas Multimedia que existen, fortaleciendo el posicionamiento de empresas locales y de las 
mismas casas productoras, al conformar un portafolio de trabajo, sin dejar de atender a los requisitos que el 
profesor imponga como lo es la entrega a tiempo de su trabajo, la colaboración entre los miembros de las 
casa productora y la permanencia muy cerca con las Redes Sociales que en este momento son el principal 
apoyo de difusión en muchas corporaciones a nivel global. 
 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Taller que se impartirá de manera muy práctica aprovechando los espacios que nos brinda el 
Departamento de Comunicación dentro de la Universidad como lo son el Aula Computacional Mac y 
Estudio para Producción de TV, utilizando Softwares de apoyo como Final Cut Pro, After effects, y uso de 
Pantalla LED para presentaciones. 

 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Se evaluará mediante la puntual y correcta entrega de trabajo y avances de la Casa Productora que los 
alumnos formen, se pedirán producciones básicas de video, diseño y fotografía de manera que cada alumno 
dentro de su departamento esté produciendo contenido audiovisual para actualizar las Redes Sociales de 
las empresas locales que decidan impulsar y lograr que estas alcancen un buen posicionamiento en redes 
sociales y el mercado local e incluso nacional. 
 
El proyecto final se evaluará mediante una presentación formal de todo lo que es la Casa Productora 
consolidada, además de mostrar todo el avance en Redes Sociales de la misma y de las empresas locales 
que impulsaron y como lograron impactar el mercado local y nacional a través de los contenidos 
audiovisuales realizados. 
 
Calidad de la Casa productora en cuanto a las 
Producciones (Video y Foto) al final de cada parcial……………………40% 
 
Entrega de Materiales Impresos con excelente presentación………….20% 
 
Exposición ante un cliente potencial………………………………………20% 
 
Trabajo desarrollado por área……………………………………………...10% 
 
Asistencia a clase en su totalidad……………………….…………………10% 
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      FUENTES DE CONSULTA   
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