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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MATERIA 

Este curso teórico-práctico es de carácter introductorio e incluye tanto los elementos del lenguaje audiovisual, en general, como 
los procedimientos técnicos. Se propone un planteamiento académico y una plataforma integral en la cual el aprendizaje de los 
conocimientos y de las habilidades para la realización audiovisual, amplían su abanico de posibilidades a través de la realización 
de varios procesos, formatos, soportes, géneros, medios y manifestaciones de la comunicación audiovisual. De esta manera, se 
atenderán prácticas en torno a productos comunicativos en los medios tradicionales (cine, radio y tv), los medios alternativos 
(video) y emergentes (la multimedia y la web), además de una revisión de los procesos lingüísticos, comunicativos y creativos en 
los medios audiovisuales, para que los alumnos se apropien de estas herramientas técnicas de comunicación, como una base 
teórico-práctica en pro de su perfil profesional. El desarrollo de esta asignatura apelará al espíritu innovador y creativo de los 
alumnos para plantear propuestas audiovisuales, promoviendo valores de responsabilidad, disposición para el trabajo en equipo 
y calidad en los productos comunicativos presentados.  Además de trabajar distintos productos audiovisuales.  
 
 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
Durante el curso, los alumnos conocerán y aplicarán los procesos teóricos y técnicos elementales de los medios audiovisuales 
para la elaboración de los productos derivados de un proceso de análisis de los diversos lenguajes que se manifiestan en cada uno 
de ellos. 
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UNIDAD TEMÁTICA I:  LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.     (24 horas) 

OBJETIVOS PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 
CONSULTA  

Reflexionar sobre los medios de 
antaño y actuales que han 
permitido establecer una 
cultura audiovisual a través de 
la historia para comunicar una 
diversidad de mensajes 

1.- Hacia una concepción del audiovisual  
2.- Papel de los medios audiovisuales  
3.-Medios pioneros: el cine, y la televisión 
4.-Medios alternativos: el video 
5.-Medios emergentes: La web y dispositivos móviles    
6.-Práctica #1 

Ver referencia al 
final del 

programa 

 
UNIDAD TEMÁTICA II:  PROCESOS TÉCNICOS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES     (24 horas) 

OBJETIVOS PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 
CONSULTA  

Identificar las etapas clave en la 
realización para medios 
audiovisuales, así como las 
particularidades e importancia 
de cada fase en el logro de 
producciones de calidad. 

1.- Fase inicial  o “Preproducción”  
2.- Etapa de Producción  
3.-La postproducción (preparando para la edición) 
4.-Recursos humanos y técnicos para la producción audiovisual 
5.- Exhibición y transmisión de productos audiovisuales 
6.-Práctica #2 

Ver referencia al 
final del 

programa 

 
UNIDAD TEMÁTICA III:   FORMATOS Y TIPOS DE PRODUCTOS PARA MEDIOSAUDIOVISUALES    (  24   horas) 

OBJETIVOS PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 
CONSULTA  

Reconocer los distintos 
formatos y  tipos de 
producciones  audiovisuales 
que el comunicador puede 
realizar  

1.-Temático, monoconceptual ,magazine e híbridos 
2.-Estructuras noticiosas, informativas y periodísticas en los medios 
audiovisuales. 
3.-La producción institucional y propagandística 
5.-Tratamiento comercial y  lúdico en audiovisuales 
6.-El video cultural y educativo 
7.- El video Social 
8.-Práctica #3 

Ver referencia al 
final del 

programa 

 
UNIDAD TEMÁTICA IV:   PROCESOS COMUNICATIVOS EN MEDIOS AUDIOVISUALES    ( 24    horas) 

OBJETIVOS PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 
CONSULTA  

Aplicar estructura narrativa y 
visual para distinguir la 
orientación de mensajes de 
acuerdo al tratamiento que se 
dé a los productos solicitados. 

1.-Procedimientos, formas y figuras narrativas para audiovisuales 
2.-Narrativa interactiva, falsaria y verídica 
3.-Formas argumentales y ensayística  
4.-El análisis de productos audiovisuales 
5.-Difusion y recepción  de producciones para  audiovisuales 
6.-Práctica #4 (Trabajo Final) 
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   METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIAJE 

El curso está contemplado con una mayor  cantidad de horas prácticas, así que tras la exposición y explicación de los contenidos 
por parte del profesor, se llevaran a cabo ejercicios y tareas, individuales y en equipo, para que los alumnos estructuren productos 
audiovisuales de distinta naturaleza.  
Las clases se apoyaran con diversos materiales impresos, electrónicos audiovisuales y multimedia, para ejemplificar en cada 
medio, además de reflexionar y analizar producciones exhibidas. 
Por otra parte se aprovecharan los aprendizajes construidos en materias previas que estén directamente relacionadas con la 
producción audiovisual, para que los estudiantes generen propuestas propias; y en la medida de lo posible se planea vincular esta 
asignatura con materias del semestre de las cuales se pueda obtener información y otros insumos para ser trabajados en medios 
audiovisuales. 
 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Con el apoyo de las pantallas en red instaladas en las aulas, se utilizaran presentaciones del profesor y otros materiales en 
distintos soportes además del acceso a internet para la exhibición de los materiales  producidos. 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
El curso será evaluado atendiendo a lo siguiente: 
 
 Prácticas en medios audiovisuales  30% 
 Reportes de lectura y asesorías   10% 

Trabajo Final    60%  
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