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Asignatura. Laboratorio de Lenguaje Multimedia 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 
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Nombre de la unidad de aprendizaje 

Laboratorio de Lenguaje Multimedia 
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Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social 
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2. PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad el uso de las tecnologías de información y comunicación es una práctica que se 

ha vuelto cotidiana, la convergencia tecnológica es una característica presente en los dispositivos 

móviles, que permite la integración de texto, imágenes, audio, video y navegación en Internet por 

lo que facilita la comunicación entre los individuos. Al integrar texto, imágenes, audio y video la 

multimedia se ha convertido en una herramienta poderosa para transmitir y difundir información. 

Para el comunicador público es fundamental contar con las habilidades y conocimientos 

necesarios para la elaboración de un producto multimedia como parte de una estrategia de 

comunicación.  

 

En este curso-taller se presentan el concepto de multimedia, las fases y el recurso humano para la 

elaboración de un producto multimedia, los componentes de hardware y software que permiten la 

construcción de un producto multimedia; además se desarrollan en el estudiante las habilidades 

para el uso de aplicaciones que permiten la creación de un producto multimedia con la 

manipulación de texto, imágenes, audio y video. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El curso provee de conocimientos conceptuales de la multimedia, los elementos que la componen 

y las herramientas de software para la elaboración de un producto multimedia. De igual forma se 

presentan los equipos interdisciplinarios de trabajo que intervienen en la elaboración de un título 

Multimedia. Además el curso les permite comprender la importancia de uso de la multimedia 

como herramienta para la transmisión y difusión de la información en medios de comunicación 

electrónicos. Por lo anterior el estudiante desarrollara las siguientes habilidades y competencias: 

 

 Desarrollar la idea creativa para el diseño y creación de un producto multimedia, con los 

recursos tecnológicos, los recursos materiales y los recursos humanos necesarios para su 

elaboración. 

 

 Conformar un equipo de trabajo con profesionales especialistas en el área para la 

elaboración de un producto multimedia. 

 

 

 Encabezar y coordinar un equipo de trabajo para la elaboración del un producto 

multimedia. 
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4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Identificar los tipos de productos multimedia que circulan en los sitios web. 

 Identificar el recurso humano y el recurso material para la elaboración de un 

producto multimedia.  

 Usar equipos de video grabación y captura de imágenes. 

 Desarrollar la habilidad para la elaboración de un guión técnico. 

 Desarrollar la habilidad para el uso de aplicaciones de software para la 

manipulación de audio, video, texto e imágenes. 

 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocer la historia de las generaciones de las computadoras que han facilitado 

la aparición de las aplicaciones multimedia. 

 Conocer el concepto de multimedia, las etapas para la creación de un título 

multimedia  y los equipos de trabajo que intervienen en el proceso para la 

elaboración de un título multimedia. 

 

Saberes 

formativos 

 Desarrollar la capacidad para la elaboración de un producto multimedia. 

 Reconocer la importancia de la inclusión de las tecnologías de información y 

comunicación para la transmisión y difusión de la información. 

 Desarrollar la capacidad para coordinar un equipo de trabajo para la 

elaboración de un producto multimedia. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

 

 

Módulo 1. La Multimedia 

 

1.1. La importancia de la Multimedia para la transmisión y difusión de la información. 

1.2. Antecedentes tecnológicos para la aparición de la Multimedia. 

1.3.  Los componentes de la Multimedia. 

1.4.  Lenguajes de programación Multimedia. 

 

Módulo 2. Elaboración de un producto Multimedia 

 

2.1. Fases para la elaboración de un producto Multimedia. 

2.2. Equipos de trabajo para la elaboración de un producto Multimedia. 

2.3. Criterios de evaluación para un producto Multimedia. 

 

Módulo 3. Fotografía  

 

3.1. Partes y tipos de una cámara fotográfica. 

3.2. Resolución, enfoque, exposición y profundidad de campo. 

3.3. La composición de la fotografía. 

3.4. Tipos de retrato. 

 

Módulo 4. Fases para la producción de un producto audiovisual 
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4.1. Definiciones y tipos de lenguaje audiovisual. 

4.2. Características y diferencias entre el video análogo y el video digital. 

4.3. Diferencias entre la TV y el video. 

4.4. Estándares internacionales: NTSC, PAL, SECAM. 

4.5. Formatos para  grabar video. 

4.6. Fases de producción. 

4.7. Narrativa de un video, elaboración del guión, elaboración del storyboard. 

4.8. Iluminación. 

 

Módulo 5. Fases para la post-producción de un producto audiovisual (Edición de audio y video, 

animación de texto e imágenes) 

 

5.1. Formatos de video. 

5.2. Frecuencia de fotogramas. 

5.3. Codificación y Decodificación. (CODEC) 

5.4. Composición de la señal de video, iluminación, crominancia y sistema de barrido. 

5.5. Software de Edición de audio y video. 

 

Módulo 6. Taller de edición de audio, video, texto e imágenes 

 

6.1. Práctica 1. Crear un nuevo proyecto. 

6.2. Práctica 2. Edición de video. 

6.3. Práctica 3. Edición de video. 

6.4. Práctica 5. Animación de imágenes. 

6.5. Práctica 6. Animación de texto. 

6.6. Práctica 7. Nivelación del audio. 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Aplicación de las habilidades adquiridas en la impartición de los talleres en clase. 

 Diseño y creación de un producto multimedia en grupos de cuatro personas. 

 Documentación de cada una de las fases desarrolladas para la creación del producto 

multimedia. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Tareas y prácticas 

solicitadas en clase y en 

los talleres. 

 Entrega de un producto 

multimedia como proyecto 

final. 

 Participación activa en los 

talleres en clase. 

 Entrega de trabajos y 

prácticas en tiempo y 

forma. 

 

 En cualquiera de los casos 

que se presente la 

necesidad de transmitir y 

difundir información a 

través de un medio 

electrónico.  
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10. CALIFICACIÓN 

 

▫ 30 % Exámenes 

▫ 10% Tareas (Investigaciones, lecturas, elementos del proyecto final) 

▫ 10% Asistencias y Participación en clase 

▫ 50% Proyecto Final 

 

TOTAL          100% 

 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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