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YI. C O}IPE TE NC L{ GE T_ERAL
El estudiante produce -y adecria los distintos multirnedia
herraurientas especializadas -softwale- para la
indole.

Pro¡'ectos de
r¡tilizanclo
Ia misnra

-5)

CO}IPETENCIAS PARTI
I ) El eshrdia¡rte aprende -"- aplica los

proyectos de coruuuicación.
2) Establece la relaciórr e¡rtle el

de la ruultiruedia para la prodrrcción de

teórico y la praxis para reflejar
conectaurente todos
estéticos.

en la uraterialización cle pro-vectos fi.urcionales 1'

3) Tiene la capacidad de propios de la urultiruedia y la apreciación
estética para loplar tur diseño inhritiva y fturcional, centrado en el ruuzuio.

1) Usa softrvare para la prodrrccróu de cada ruro cle los cotnpouentes que dan vida a rut

pro-vecto üuedia. obtaniendo la capacidad para gestiouar pro-vectos y opturtzar'

creadora ,v el atrevimiento en el desarrollo de sus propuestas

,T'U. COXTENIDO TE}IÁTICO
resentación del Clurso:

]vfultiruedia couto asignatura es fitudarnental pala la fonuaci
iseriador gráñco y tur excelente soporle para e[ alquitecto- tanto ell el

ollro en su desemperio prot'esional. En la actualidad. el Diserio

¡re ha alcauzado rur €n.ar nivel de desarrollo a parlir de la evohrciÓri
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I §OMBRE DE LA NÍATERIA \i[ultiuredia
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II CARRERA
Lic. en Diseio para la Comtnicacióu Grálica (DCG)
L icenciatua en Arctt¡itectrra (ARQ)
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materia de softrvare. hardware y sisternas de iurpresión: los procesos de creacióu. eclicióu
y nranipulacióu de la irnagen hau sido mejoradas eu distint¡rs aspectos logrando con ello
tur nivel alto en los procesos comuúcaciouales generados dia con dia: además eü rura

elevación de los estirnulos sensoriales y tur ilayor iurpacto y trascendencia para las
[rasas. Los procesos de enseñariza aprendizaje resultar del coruplemento teórico. por lur
laclo el urauejo de los conceptos derivados de la multrmeclia. el propio cliserio gráfico ¡.' el
uso de softrvare especializado en la edición de pro-vectos de esta iudole, presentaciones
multirnedia- CD's iuteractivos. sitios web y eleruentos publicitarios.

El licenciado en Diserio pata la Coruturicació¡r Gr'áfica y el Licenciado en
Arquitectura. deben responder a las necesiclades acftlales- para lo que deben estar
plenaurente preparaclos. uua de las tbmras de loprrzulo es a través del ieuto cle los
procesos cle eclición digital propios de la producción multimedia, el fruidaureuto teórico.
el dominio del lenguaje y las terrninologias pertenecieutes a este universo.

L]]§IDAD 1: INTRODf'TCCION A LA IITTLTINIEDLA
Competencia: El participante cornprencle los elernentos.r¡ue confoman la lnultiuredia: asi

colllo su aplicación -v trso- tornaudo colllo referencia los Snceptos v antecedentes históricos
de la umltiruedia.

l.l Concepto de urultiuredia
1.2 .furtecedentes históricos de la urultimedia
I.3 Elerneutos unrltimedia
1.4 Aplicaciones -v usos de la rrrultiruedia

T.I¡üIDAD 2: CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PRODI.ICCIÓN }TT]LTI}IEDIA
Competencia: El participarrte comprende los conceptos l¡ásicos que se maneia¡r en el
ambito de la multimedia. t@aldo como ba.se el estudio de los conceptos misruos. v del
papel que ocllpan clentro de un ixoyocto rnultimedia.

L l El usuario
2.2 Ltsabilidad
2.-3 Legibiliclad
2.4 Interface
2.5 Navegación
2.6 Interactividad

ACIÓN DE }IATERI \i(

to ru*ltimectia l}l:ll
*??laxEi¿8,?S 

8!=Ii^"
3.2.2 Elemeutos visuales TNFoFMACToN

Y LA COMUNICACION
3.2.3 Elernentos sonoros
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3.3 Estnrcturación del proyecto
3.3.1 Análisis y selección de la información
3.3.2 Diaprarua de flujo
3.3.3 Guión multimedia

T]NIDAD -I: DISEÑO DE NTATERLA.L N,ITILTL\IEDIA
Competencia: El participante disena tur docuuento nultiuredia. ruecliante la gestión de los
recrusos infonnati'r,os- vistmles \¡ s olloros.

4.1 Diseno ;,- uraquetación de un docurnento ruultimedia
4.1.1 Bocetación y diseño

4.2 Gestiórr de los recrusos
4.2.1 hrtbnuativos
4.2.? Visuales
4.2.3 Sonoros

fiNIDAD 5: INTRODTCCIÓ]§ AL I,iSO DEL SOF ARE
Competencia: El participante usa software para la ecli de imágenes vectoriales y raster.
asi como para auiuración. audio y video. aplicandolas a ejqrcicios prácticos.

-5. I Edició¡r de iruágenes vectoriales

-s.2 Edición de imágenes en mapas de bits
5.-3 Edición de audio . ,;t¿...

-s.5 Edición de video
5.6 Edición de páginas web
5.7 Anirnacióu err flash

UI{IDAD 6: SOFTI4¡ARE PARA LA EDICIÓX »N §,IATERIAL }I ILTINIEDIA
Competencia: El participaote couoce las herrarnientas especializadas pala la edición de

rnaterial ruultiruedia iwestigando las posibilidades y alcauces de softwale de atttoría 1'

diserio.
6.1 Softru'e de diserio

6. l. I Adobe Illustrator
6.1.2 Adobe Photoshop

6.2 Softivat'e de arttoría

as actiüdades de enseñauz
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La coruposición cle las sesiones de fomració¡r se basa eu el uso selectivo de los recursos
pala la intbnuacióu y la foruración, apoyandose en la adurüústracióu teuiendo coluo
elementos impofiantes los siguientes:
a) Eshrdio proñurdo de cada uridad de aprenüzaje y exposición del profesor
b) Reflexión sobre valores y corrductas que te facilitarzur el logro del objetivo de este

crrso. el cual se evidencia a través del producto final.
c) Trabajo iudividual y por equipo. Participación eu las sesiones presénciales- así coDlo

su asisteucia a ellas.
d) Evaluaciones contimms reflejada en cada unidad de aprendizaje
e) Se vfurctilara el trabajo de los equipos del cruso con las eulpre§as e instituciones para

las ctmles desarrollarau los proyectos y estas a su vez eu¡itirán'¡& waltracióu del
h'abajo.

lIé.rodo de en,sefian:a
a) Explicativo-Ilustratil'o: Per¡uite clescafal y explorar los factores variables que

intervienen e¡r el fenómeno qrre nos propo[ernos a investigar. El estrdiante se apropia
de conocimientos elaboraclos y reprodrtce modos de actuación que ya el conoce-

b) Tutorial: Tienen corlo uráxiruo objetivo ofrecer oporhuridades de un
deseuvolvimiento iudividual a rul courpleto desarrollo de sus posibilidades
personales. Los principales rnétodos de enseñauza individualizada

Recursos Didocficos:
a) Libros de texto enfocados a las teorjas del diseño y la multirnedia
lr) Softrvare especializado para la edeión de imágenes vectoriales y raster, animacióu.

at¡dio v video.
c) Ejercicios prácticos aplicados para cada prograrna.
d) Proyector cle vicleo.

e) Uso de recursos audiovisrnles.
D Manuales y ftrtuiales & sitios especializados en mternet.
g) Aula equipada cm hardwa¡e y softrvare parag) Aula equipada coiahardware y soltware para

lYrdtldr^uJv- l. t!vvo/. I t<ytvaltrLrtvtt ¿ttt..ttrr.r(.f(r. Lvt.tttrttt..L,vr.a...a.tv 
ECIENCIAS

Apolorrio. L. (l0l-1). Matntal Intprescindible. Illusrrator CC. Espuia: Auaya. Y rEcNoLoGrAs DE LA

. J. M. (2013). Matutal Intprescindible. Phoroslrop CC. España Áryu. 
",,1T3[,UilU:i,o"
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Evening. M. (2013). Phoroshop CC paraforógrafos. Espaia: Anaya.

Paniagua Nava¡ro. A. (2012). Flash CS6. España: Anaya.

Ir{EDIAactive. (201 I). Manual de dreannt'etner CS5- Alfaomega/Ivfarcombo.
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,

X. CONOCI\,IIE\TOS, APTITT DES, ACTITI,DES, VALORES, CAPA(]IDADES Y
TL{BILIDADES QIIE EL ESTI.IDLA.NTE DEBE ADQI,IRIR
Aptitud: El estudiante debe tener la capacidad pala implerneutar er slt qtrehacer corl)c)

eshrdiarrte las herranrientas tecnológicas para la producción umltimedia. ser competitivo.
propositivo. crítico 1' atrtocritico. coü disporubilidad para desarrollarse en la clase 1' llevar
a cabo las tareas asignadas en tiernpo y fonua

Actitud: Lfn estrrdiante capaz de cornpeuetlalse cou cada provecto. conocedor de las

henaurientas propias para la producciól multimedia. debe urosh'ar en todo ruorneuto una

actiftrd propositiva. disponibilidad para desauollar cada rura de las actividades asignaclas

eu el curso. errte¡rdel las uecesidades reales del cuso y capacidatl para atlaptatlas a str

realidad. debe mostrar capacidad de intelaccióu 1' trabajo en equipt'r.

Valores: Es irnpoftante que el estr¡diante tuttestre un proñutdo respeto hacia stl Pelsora
corro a sus corupañeros .v el prot-esor. debe ruosh'ar tul cornpronriso real para con la clase

rclo siernpre e[ trabaio suyo ]. el de los deruás y nlurca. apropiarse de las ideas de

tula de las premisas es el trabajo cotr un elrfonrrsr"J. tu¡o \¡v ¡qJ Hr v¡¡¡¡u(.t

turicacionales conteurporáneos. coucieucia del impacto pr aI

áurbito ptiblico v privado: adeurás de las irnplicaciones )-- repercusiones a r{

Conocimiento: N{anejo cle softu'are especializado eil la producciérr

rrrultiureclia optirrúzaudo los rectusos- cou uu aurplio couocüniertto err la 5,",trLUd UPtTllU¿ltrl\ru luD l!L(urv§- lvu

ieutas ielacionaclas de fo,na rápida y eticaz. reclucien lo los

euder y difereuciar la naftualeza de los eleurentos urultimedia v onl-o
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leh'oalimentación es básica pala lopu'ar los objetivos plauteados: aderuás de realizar el
ejercicio constante de confroutar continttaurente la teoría cou la práctica.

Capacitlades: El esftldiurte tendrá la capacidad pala solucionar problemas de diseño en
aurbientes informáticos. a través del conocimiento en la edición rmrlti¡nerlia. aplicando
fturdaureutos teóricos y' considerando los aspectos estéticos de las lbnuas v condicionado
por las necesidades reales de los usualios.

Habilidades: Parte de la forruación del eshrdiante es: la actividad irrvestigativa. a¡ralitico .v

la aplicación de la síntesis. facilidad para llevar a cabo los conocimiettosl,*dquindos v
aplicarlos en sinraciones reales corno parte de su actividad profesional: disdño de material
rnultiruedia a través de softrvare especializado para la gestióu integral de estos pro1.'ectos

ruultiuredia.

XI. CA}IPO DE APLICACIO\ PROFESIONAL
La asignahlra de Nfultuneüa es tur area especializarte pala Diseñadores Gráficos -v

optativa para arquitectos. ofi'ece la posibilidad al eshrdiante de llevar a calro el cliserio -v

plocluccióu de ruaterial rmrltirnedia. per:uite que el eshrdiante pueda integrarse
adecuadaurente al áurbito prot'esional y responder a las de¡nandas del rnercaclo labclral. tal
es el caso del diserio publicitario y el diseüo multimedi". y para el ftrhrro arquitecto.
eruiquecer las plesentaciones de sus proyectos o desarrollar provectos integrales a través de

la gestitiu de iruágenes v slr posterior aplicacior e¡r sofhvare especializadc¡ en el área de

alqttrtechua.
XII. EVALT]ACTO.\*

La evaltmcióu clel ctuso se realizara con fundamento ert el Reglaurento Geueral de

Evahmción 1, Promoción de Altuuros de la Universidad cle Gtradalajara. Para que r¡n

estucliante tenga derecho a ura calificación aprobatoria en periodo ordinalia necesita

crrbrir el 809¡ de las asistencias del c.uso. y para el periodo extraordinario deber'á cubrir
el 600o de las asistencias

1) ASPECTOS A FYALIIAR (Criterios de evaluación)
a) Participación. e.n este criterio se incorporan las participacioues individrmles y por

eqtripo. las asisteucia a las sesioues presérrciales. la ptntualidad en [a eutrega de los
actividacles de aprendizaje. asi como la disposición y responsabilidad pala el

bajos realizados ñlera del aula de clases

evaluatan peri

ión rnediante la

rnultinredia que constará de la eutleqa de tura histodeta- portada de

interactivo de ura empt'esa real.

la evaluación del CD irlteractivo se totualá en cuenta la
la empresa

in CD

lSeIIL-)

truchua. intbruración y video prourocional de

ipo el ahururo deberá cliseñar1o)
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2\ IIEDIOS DE E\rALU,rCtÓX

Iuteracción prot'esor-estudiante, Diálogo didáctico: Observación )' escucha. Pregurtas:
Individual- a toda la clase en general. para contestar en gnrpos. v para iniciar tur diálogo.
Actividades eu el aula- Revisión contirrira de trabajos- Autoevaltración y cher¡ueo periódico
de logros 1' dificultacles. Actividacles o trabajos eu cada ruridacl de apreuüzaje, Traba.ios de

investigación (escritos 1' docruneutos). y Elaboración de proclrrctos y lffiteriales tipo
multimedia

3) lIOlrE)rTOS DE EvALt,ACTIÓN
La evaluación se hará de [ranela contirrtta v pemrauente dttrantp todo el ctusr'¡. cacla

eleuteuto -colllo se desglosa en el siguiente purto- representa ru porcetrtaje que se actuuula
v dau como resultado la calilicacióu frnal. Cada ttnidad de aprendizaje es evaluada de

rlanera diaguóstica al inicio de la urisma- así ruisuro. al final de cada turidad temática se

desalrolla u¡ra actividad final o evaluación parcial.

{) PORCE\TAJE DE CADA f:NO DE LOS CRITERTOS

o Participación I -í9'o

o Asistelcias l0o o

o Tareas y exposrciones 209o

o Prochrctos de Aprendizaje 10o o

o Pro)'ecto Füral 3-iq o

t tt\

\Nrre'u-lyÍnsrl.as\pr'ácticas que el cruso exige son: (a) r,inculación con productos o servicit'rs sott tipt'r

tultiuredia urediante tma investieación documeutal 1'análisis sittmcioual: (b) elaboracióu
rm producto urultimedia basado en procesos de producción de--- --- r-- - f

de pereonas. empresas o instifticiones. v (c) parlicip lcton !i. s ell
activida<les de investigación 1' difi.rsión de conocirnientos t'elacionaclos cle la

uuItiureclia.

DEPAFTTAMENTO OE CIENCIAS
Y TECNO¡.OGIAS OE LA

INFOIiMACION
Y LA COMUNTCACTON
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xI\,. IIAESTROS QtiE IITPARTE\ LA IIATERIA

Ing. José Antonio Gaviño del Castillo (2528762)

e¡nail : josealltoniolr? cuc.udq.nx
Profesor con grado de Iugeniero en Co¡nturicacién Multimedia. egredáido

Universitario de la Costa de la Liriversiclad cle Guadalajara. cor experiencia en el

softwale de edicióu de audio y video. prodtrcción de courerciales, docrunentales.

estn¡cnua de las cáruaras semi profesionales y programación de CD intermivos,

XV. PROFESORE S P^A.RTICIPANTES

CREACIÓT. DEL CIRSO:
}IODIFICACIÓ§ DEL CLIRSO: Ing. José Anronio Gavfuro delCastillo
E\¡ALITACIOX DEL CITRSO: Mtro. Oscar Solis Rodriguez

Ing. Eduardo Robles Marcocclúo

Vo. Bo

rique López Ban'ón
Depto. de Cieucias y Tecuologias de la

va Gama
geniería¡6"^*-or.ñíá. crENcrAs

Y TECNOLOGIAS OE LA
INFORMACION

Y t^ coMUNtCACtON
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