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VI. COMPETENCIA GENEML
El alumno reconoce la evolución de los medios de comunicación desde sus orígenes y su
desarrollo hasta el momento actual, así como sus aplicaciones, ventajas y desventajas
mediante la investigación y contacto directo con los medios de comunicación disponibles
en su entorno inmediato.

COMPETENCIAS ESPECíTICES:
1) El alumno conoce los términos y definiciones esenciales para el desarrollo de la

materia, así como para su desarrollo formativo.
2) El participante conoce los antecedentes históricos del medio, así como la importancia

cultural que ha tenido a lo largo de la historia e identifica los aspectos técnicos que
conforman a una imprenta, para que se pueda concluir con un análisis comparativo de
distintos medios impresos, tanto locales como nacionales.

3) El estudiante interpreta los antecedentes históricos del medio, así como la importancia
cultural que ha tenido a lo largo de la historia. De igual manera identifica los aspectos
técnicos que conforman a una estación radiofónica, para que concluya con un análisis
comparativo de distintas estaciones, tanto locales como nacionales. El alumno
distingue la diferencia entre los medios análogos (mecánicos), electrónicos y digitales.

4) El alumno reconoce los antecedentes históricos del medio, así como la importancia
cultural que ha tenido a lo largo de la historia e identifica los aspectos técnicos que
conforman a un canal televisivo, para que concluya con un análisis comparativo de
distintos canales de televisión de distintas televisoras.

5) El participante analiza los antecedentes históricos del medio, así como la importancia
cultural que ha tenido a lo largo de la historia y reconoce los aspectos técnicos que
conforman a una producción cinematográfica, para que contraste con un análisis
comparativo del cine nacional y el norteamericano, así como la comparativa entre el
cine en su plataforma original con relación alcine digital.

6) El estudiante identifica los antecedentes históricos del medio, así como la importancia
cultural que ha tenido a lo largo de la historia y reconoce los aspectos técnicos que
conforman a la red de información.
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7) El alumno se vincula con empresas de med¡os de comun¡cación de la región y
part¡cipa de manera directa en actividades que le servirán como práct¡ca del ámbito
laboral.

8) El estud¡ante, en algunos periodos del curso, interactúa con lecturas y realiza
activ¡dades relac¡onados a los med¡os de comunicación en el idioma inglés.

vtt. coNTENlDo reuÁrtco
Presentación del Cu]§o:
El s¡gu¡ente curso le dará oportun¡dad al alumno de conocer los distintos medios de
comunicación, en términos de su histor¡a, evolución y desarrollo actual, esto con la
final¡dad de comprender su impacto, así como la penetrac¡ón que tienen en la audiencia.

La materia de Comunicación Multimedia, se considera una mater¡a p¡lar de la Carrera
de Comun¡cac¡ón Multimedia deb¡do pr¡nc¡palmente a que esta asignatura se capac¡tará
a los alumnos en el conoc¡miento de la comunicac¡ón y las nuevas tecnologÍas, así
mismo se les proporcionará las bases de los conocimientos básicos, teór¡cos y práct¡cos
de la comunicación del siglo XXl, por oka parte los alumnos obtendrán la habilidad para
real¡zar traba.¡os que min¡micen el trempo de su elaborac¡ón y que s€ busquen mejores
alternativas para su desempeño laboral. El estudiante entenderá los factores que hacen
del medio un elemento necesario en la sociedad actual, así como la importancia que
tienen en térm¡nos de func¡ones sociales y la responsabilidad que se debe tener para
hacer llegar un mensale obJetivo y de relevancia para la vida social.

UNIOAO L Anál¡s¡s del proceso de comunicac¡ón
Compotenc¡a: El alumno conoce los térm¡nos y def¡n¡ciones esenciales para el desarrollo
de la materia, así como para su desarrollo formativo.

Conten¡do temát¡co:
1 .'1 Comunicación y elementos que lo @nforma
1.2 El modelo de David K. Berlo
1.3 Comunicac¡ón Masiva
1.4 La influencia de los medios mas¡vos de comun¡cac¡ón
1.5 Qué elementos conforman la pos¡ble ¡nfluencia de los med¡os
'1.6 Etapas h¡stór¡cas del hombre y su relación con los medios de comunicac¡ón
1 .7 Nuevas tendenc¡as comunicativas
1.8 La comunicac¡ón del futuro

Ejercicioe y Act¡v¡dades: Serán de manera individual y/o en equipo con trabajo
colaborativo. Dichas actividades y ejercicios van desde ¡nvesügaciones, visitas de
campo, éxposic¡ones, producciones aud¡ovisuales, ensayo, crít¡cas fundamentadas,
síntesis, debates, entre otros.

Metodología: El profesor será un guía y med¡ador del aprendizaje coordinando y dando
las_ explicaciones necesarias para garantizar la comprensión de los conéptos o
definiciones brindadas a lo largo de esta un¡dad.

Avenidá Utriv€rsidad 203 Del€g.ciód lxr¡pa C.p 48280
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UNIDAD 2. Med¡os ¡mpresos
Compot€ncia: El participante conoce los antecedentes históricos del med¡o, así como la
importancia cultural que ha ten¡do a lo largo de la historia e ident¡fica los aspectos
técnicos que conforman a una imprenta, para que se pueda concluir con un análisis
comparativo de disüntos medios impresos, tanto locales como nac¡onales.

Contenido temático:
2.1 Periódico

Newspaper
2.2 H¡storia de los libros y la ¡mprenta

History of books and pr¡nting mach¡nes
2.3 H¡storia del per¡od¡smo

History of Journalism
2.3.1 H¡stor¡a del period¡smo en México

2.4 Func¡ón de la ¡mprenta (aspectos técnicos)
Function of the print¡ng machine (technical aspects)

2.4.1 Técnicas o tipos de impresión.
Tecn¡ques or types of printing

2.5 Análisis del per¡od¡smo local
Analysis of local journalism

2.5.1 Anális¡s de periódicos locales
2.5.2 Anál¡sis de revistas locales

2.6 Med¡os ¡mpresos transformados a med¡os electrón¡cos

Ejerc¡c¡os y Activ¡dades: Los alumnos rcalizarán trabajos de invest¡gación de campo
yendo a d¡stintas compañías dedicadas a la impresión en sus distintas modalidades. De
igual forma asist¡r a las distintas compañías ed¡toriales encargadas de publ¡car los
d¡ferentes periód¡cos o revistas en nuestra localidad. Además, los estudiantes
establecerán acuerdos con alguna empresa de medios impresos para redactar una
notic¡a o reportaje adecuándose a las políticas editoriales que maneja dicha compañía,
esto con la f¡nal¡dad de vincularse a situaciones reales en el mundo laboral.

Metodología: Real¡zar investigación bibl¡ográf¡ca sobre los temas abordados en esta
unidad tanto en español como en ¡nglés. Llevar a cabo visitas a d¡stintas imprentas para
conocer las diferentes modalidades de impresión. Realizar entrev¡stas a directivos o
personal que pueda expresar la postura y función soc¡al que cumple el med¡o al que
representan y sol¡c¡tarles los requisitos que tienen establec¡dos al publicar una noticia,
de tal forma que se apeguen a dichos criterios pala elaborar una not¡c¡a o reportaje. Al
f¡nal los alumnos, d¡v¡didos por equ¡pos, expondrán lo obten¡do en sus investigaciones y
de sobre la experiencia al redactar una noticia.

UNIDAO 3. La rad¡o
Competencia: El estudiante interpreta los antecedentes h¡stóricos del med¡o, así como la
¡mportanc¡a cultural que ha tenido a lo largo de la historia. De ¡gual manera identif¡ca los
aspectos técnicos que conforman a una estac¡ón radiofón¡ca, para que concluya con un
análisis comparativo de distjntas estac¡ones, tanto locales como nacionales. El alumno
d¡st¡ngue la diferencia entre los medios análogos (mecánicos), electrónicos y d¡gitales.

Averida Udvcrsidad 203 Del€8acióD Ixt¡pa C.P 48280
Puerto Vallar¡, Jsliscr. M¿xico. Tels. [52] (322) 22 6 22 30, Ext. 66230
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Contenido temát¡co:
3.1 Historia de la radio

History of the radio
3.1.1 Historia de Ia rad¡o en México

3.2 Función de la rad¡o (aspectos técnicos)
Function of the radio (technical aspects)

3.3 Comercializac¡ón en el medio radiofónico
Comercial¡sat¡on ¡n the rad¡ophon¡c fleld

3.4 Visita a estac¡ones radiofón¡cas
3.5 Análisis comparat¡vo enfe dos grupos rad¡ofón¡cos locales
3.6 Otras formas en la que escucharemos la radio delfuturo

Ejercicios y Activ¡dades: Los alumnos real¡zarán trabajos de investigación de campo
yendo a distintos grupos rad¡ofónicos.

Metodología: Realizar ¡nvestigación bibl¡ográf¡ca sobre los temas abordados en esta
unidad, incluyendo fuentes en id¡omas español e inglés. Llevar a cabo visitas a d¡stintos
grupos radiofónicos. Hacer entrevistas a direct¡vos o personal que pueda expresar la
postura y función soc¡al que cumple el medio al que representian. Presentar su serv¡c¡o
para hacer prácticas en la radio, las cuáles estén d¡rectamente relac¡onadas al enfoque
de la carrera, s¡ es posible, que se les permita grabar audio para comerc¡ales, partic¡par
en algunos programas o estar de observador y apoyo un mínimo de seis horas en la
empresa (dependerá de los acuerdos establecidos y de las fac¡lidades del medio). Al
final los alumnos, d¡v¡didos por equ¡pos, expondrán lo obten¡do en sus ¡nvestigac¡ones y
de Ios resultados de sus experienc¡as.

UNIDAD 4. Telev¡s¡ón
Competenc¡a: El alumno reconoce los antecedentes h¡stóricos del medio, asi como la
¡mportancia cultural que ha ten¡do a lo largo de la historia e identifica los aspectos
técnicos que conforman a un canal telev¡sivo, para que concluya con un análisis
comparat¡vo de distintos canales de televisión de dist¡ntas televisoras.

Contenido temát¡co:
4.1 H¡storia de la telev¡s¡ón

Television history
4.2 La televisión en México
4.3 Función de la televisión abierta (aspectos técn¡cos)

Function of Open Televis¡on (technical aspects)
4.4 Func¡ón de la televisión restringida (aspectos técn¡cos)

Function of restricted televisión (technicel aspects)
4.5 Características de un estudio telev¡s¡vo

Characteristics of a televis¡on study
4.6 Comercialización de la telev¡s¡ón abierta

Comercialization of Open telev¡sion
4.7 Anál¡s¡s comparativo de la barra programática de dos canales de televis¡ón ab¡erta
4.8 Ofas formas en las que veremos la telev¡s¡ón del futuro

Avenidá Univ.Nidad 203 Dclcg¡cióD lxtapa C.P 48280
Puerto Vall.¡14 Jslisr¡. México. Tcls. [52] (322) 22 6 22 30,8 . 6f¿30
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Ejercic¡os y Act¡vidades: Los alumnos rcalizaén trabajos de invest¡gac¡ón
documental, consultando en fuentes electrón¡cas tanto en español como en inglés.
Concertarán una v¡s¡ta a un medio telev¡sivo o productora videos para conocer las
instalaciones y el funcionamiento, y por último, planearán un programa para telev¡sión,
que incluya información detallada para lograr produc¡r un programa piloto.

Metodología: Realizar investigac¡ón b¡bliográfica sobre los temas abordados en esta
un¡dad. Llevar a cabo v¡s¡tas a empresas telev¡soras o producloras de v¡deo en la
reg¡ón. Real¡zar entrev¡stas a d¡rectivos o personal que pueda expresar la postura y
func¡ón social que cumple el med¡o al que representan. En caso de no lograr las vis¡tas,
la información puede ser obtenida a través de la lnternel. Organ¡zados en equ¡pos,
elaborarán el documento sobre un programa televisivo y realizar el programa piloto y lo
presentarán al grupo.

UNIDAD 5. C¡nematografía
Competencia: El part¡cipante analiza los antecedentes históricos del medio, así como la
importanc¡a cullural que ha ten¡do a lo largo de la h¡stor¡a y reconoce los aspectos
técn¡cos que conforman a una producción cinemabgráfica, para que contraste con un
anál¡sis comparat¡vo del cine nacional y el norteamericano, asÍ como la comparativa entre
el c¡ne en su plataforma orig¡nal con relación al cine dig¡tal.

Contenido temático:
5.1 Historia de la c¡nematografía
5.2 El c¡ne en México
5.3 Comercialización en el med¡o cinematográfico
5.4 Estudios c¡nematográficos más importantes en México y Norteamérica
5.5 Anál¡s¡s del cine mexicano
5.6 El c¡ne en internet

Ejercicios y Act¡vidadós: Los alumnos 'ealizarán trabajos de investigación
bibliográfica (consultando al menos dos fuentes en idioma inglés) y de campo en
empresas encargadas de la d¡stribuc¡ón cinematográfica.

Metodología: Realzar investigación bibliográf¡ca sobre los temas abordados en esta
unidad. Llevar a cabo visitas a empresas de distribución y proyecc¡ón cinematográfica.
Realizar entrevistas a direct¡vos o personal que pueda expresar la postura y func¡ón
social que cumple el med¡o al que representan. En caso de no lograr las vis¡tas, la
información puede ser obtenida a través de la lnternet. Al f¡nal los alumnos, d¡vididos
por equipos, expondrán lo obtenido en sus invest¡gaciones

UNIDAD 6. lnternet
Competencia: ¡dentif¡ca los antecedentes históricos del medio, así como la ¡mportancia
cultural que ha tenido a lo largo de la historia. De ¡gual manera reconoce los aspectos
técnicos que conforman a la red de información.

Contenido temát¡co:
6.'1 Historia de lnternet
6.2 El lnternet en México

Av.oid¿ Utrivcrsid¡d 203 DclcSscióD lxtspa C.P 48280
Pucrto V¡llart& Jslisco. México. Tcls. [52] (322) 22 6 22 30, En.6ó230
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6.3 Función de la lnternet
6.4 La lnternet como integradora de medios
6.5 Ventajas y desventajas de la lnternet
6.6 Las redes soc¡ales y su función comunicativa

Ejercicios y Actividades Los alumnos realizarán trabajos de investigac¡ón de campo
yendo a distintas compañías dedicadas a la d¡str¡bución de la red ¡nternac¡onal de
información.

Metodología: Real¡zar ¡nvest¡gac¡ón b¡bliográf¡ca sobre los temas abordados en esta
unidad. Llevar a cabo visitas a distintas empresas servidoras de este medio. Real¡zar
entrevistas a d¡rect¡vos o personal que pueda expresar la postura y func¡ón social que
cumple el medio al que represenlan. Conclu¡r con la elaborac¡ón de un ensayo sobre
internet.

VIII. MOOALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las modalidades aprobadas para la ¡mpartición de este curso son:

a) Presenc¡al 100%: Las activ¡dades de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo
en un aula o laboratorio.
La composición de las ses¡ones de formac¡ón se basa en el uso selectivo de
los recu rsos para la información y la formac¡ón, teniendo como elementos
imporlantes los siguientes:

1) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje y exposición del
profesor

2) Reflexión sobre valores y conductas que te facil¡tarán el logro del
objetivo de esle curso, el cual se evidencia a través del producto f¡nal.

3) Trabajo ind¡vidual y por equipo, Participación en las ses¡ones
presénc¡ales, así como su as¡stencia a ellas.

4) Evaluación cont¡nua reflejada en cada un¡dad de aprend¡zaje
5) Se vinculará el traba.io de los equipos del curso con las empresas e

¡nstituciones para las cuales desarrollarán los proyectos y, estas a su
vez, emitirán una evaluación de cada proyecto.

b) En línea l00o¿: Las act¡vidades de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo con
apoyo de las Tecnologías de la lnformación y Comunicación, ut¡l¡zando la
plataforma virtual Moodle.
La compos¡ción de las sesiones de formación se basa en el uso select¡vo de
los recursos para la informac¡ón y la formación, teniendo como elementos
importantes los siguientes:

'l) Estud¡o profundo de cada un¡dad de aprend¡zaje y orientac¡ón del
profesor

o

\

N
2) Reflexión sobre valores y conductas que te facilitarán el logro del

objet¡vo de este curso, el cual se ev¡dencia a través del producto f¡nal.
3) Trabajo individual y por equipo, Part¡cipación en las ses¡ones

v¡rtuales, así como su cumpl¡miento puntual de cada una de las
acüv¡dades sol¡citadas.

4) Evatuación continua reflejada en cada un¡dad de aprend¡zaje (,. 
:, 

, 
,: ,ll l;",;:),:,) .;lli.

Avenida Univ€rsidád 203 Deleg¡citu htapa C.P 48280
Pu€rto Vauan¿ Jalis.¡. México. Tcls. [52] (122) 22 6 22 30, Ext. 66230

ww.cucudg.Er

CO!EGIO OEPANTAMENTAT O::
clENclAS Y TECNoL0C|/)5 0: .A

INFIPMACION Y L^ arrl¡tjlr !, ., ,N

q6 al
¿tri*

i,lPtlrli



\

N
D

s)
h)
i)

)
q

-li
o

U
3
"))o
¿

CJ

r)-!
;a

Avedidá Univcrsidád 203 Delcgació¡ lxlápa C.P 48280
Pu.rto Valarta, Jslisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 )0, b*.66230

tfww.cücudg,úr

c0:a.irc D¿PAarrrl.:i'¡,,r:
ala¡¡llAS I r!a!r_r' i :: '

lNi-r,lri,Crol''.-¡ . ' .

UNIvERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITAFJO DE IA COSTA
DrvlslóN DE INcENIERfAS
DTp RTAMENTo DE CrENc¡As y TEcNoLocíAs DE !A lNFopJ,¡ clóN Y CoMUNrc^clóN

5) Se v¡nculará el trabajo de los equipos del curso con las empresas e
instituciones para las cuales desarrollarán los proyectos y, estas a su
vez, emitirán una evaluación de cáda proyecto.

Método de enseñanza
El método de enseñanza en el que se basa el curso es Expl¡cat¡vo-llustrat¡vo, ya

que permite explorar e ¡nvestigar los factores, ¡deas, hechos y procesos que ¡ntervienen
en el desarrollo del curso. Así m¡smo se incluyen aspectos relativos al método tutor¡al
que promueve la formación completa de los estud¡antes abordando las oportun¡dades y
posibilidades ¡ndividuales para lograr aprendizajes efectivos.

Técnicas v actividades de Aprcnd¡zaie:
a) Exposic¡ón oral
b) lnvestigación Bibliográfica y de campo
c) Real¡zación de reportes de investigación escr¡tos
d) Dinámicas de integrac¡ón de equ¡pos
e) D¡nám¡cas de evaluación de productos

0 Exposic¡ones y anál¡sis de conten¡dos temáticos
g) Trabajo en subgrupos (equ¡pos) e ¡nd¡vidual para la revisión de conten¡dos, resolución

de problemas y eierc¡cios.
h) Conferencia o expos¡ción, panel, mesa redonda, lectura comentada y d¡scusión

dirigida
¡) Fotos virtuales

Recursos Ddácf,bosi
a) Proyector de ¡magen, con boc¡nas o televisión.
b) Computadora
c) lnternet
d) Pizarrón blanco y plumones
e) Correo electrón¡co para apoyo en la d¡str¡bución de materiales y recursos, así m¡smo

para la entrega de trabajos de los estudiantes
Libros y publicaciones del tema a tratar.
Libros electrónicos y páginas web
Plataforma Moodle
V¡deos

El curso tanto en modal¡dad en línea como en presenc¡al ex¡ge la partic¡pación de
sus estudiantes en actividades extracurriculares como son la participac¡ón en
conferencias, y talleres de índole cultural, deportiva, social y educativa relacionado con su
campo de formacón.
IX. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFíA BÁSICA
Ballesta Pagán, Javier. (2004). Los medios de comunicación en la sociedad actual.

Univers¡dad de Murc¡a.
Berlo, David. (1977). El proceso de la comunicac¡ón humana: lntroducción a la teoría y a

la pract¡ca (8e reimpres¡ón) Buenos A¡res: El Ateneo.
Costa Sánchez, Carmen (2013) Estrateg¡as de Comunicación Multimedia. Ed¡torial UOp.rr .. ,:i i,i i,i..,,.,, , \R\
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Fenton, Natalie. (2013). ¿Para qué estudiar los medios de comunicac¡ón?
M¡ravito, M¡chel. (1994). Nuevas tecnologías de la comun¡cación. Gedisa.
Rocha, Ernesto. (2008). Medíos de comun¡cac¡ón masiva. Arbor.
S¡erra Sánchez, Jav¡er (2017) Retos y Oportunidades de la Comunicación Multimed¡a en

la era del 2.0. Editorial Fragua.
Vaughan, Íay. (2002). Mult¡med¡a: Manual de Referencia.

BtBLtocRAFíA coMPLEMENTARTA
García de N¡colas, Luis (2017t La lntel¡gencia Humana y su Oesanollo. Ed¡torial S¡glo )«l
Gutiérrez, MartÍn Alfonso. (2002). Educación multimedia y nuevas fecno/ogías. De la

Torre.
Bryant, Jennrngs. (2006). Los efectos de los med¡os de comunicación. Paidós.
Marshall McLuhan . (2009\. Comprender los med¡os de comunicación. Grupo Planeta

REFERENCIAS DE INTERNET
Bellis, Mary. The lnvent¡on of Radio. Recuperado el 13 de d¡c¡embre 2017 de:

http://inventors.about.com/od/rstart¡nventions/a/radio. htm
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Última reforma publicada DOF 09-

020121. Ley federal de radio y televisión. Recuperado el 'l de junio 2012 de:
http:/^^iww. diputados. gob. mx/LeyesBiblio/pdí1 1 4. pdf

Reference An IAC Publish¡ng Labs Company. What ¡s amult¡media communication.
Recuperado el '12 de diciembre 2018 de:
https:/lwww. reference. com/technology/multimedia-communication-
89306cc3d75cfda7

Stephens, Mitchell. H¡story of Telev¡sbn. Recuperado el 13 de d¡c¡embre 2018 de:
https:/ 

^/ww.nyu.edu/classes/stephens/History%20ofolo20Television%20page. 
htm

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUTIIINO DEBE ADQUIRIR
El estudiante del curso a través del trabajo en el aula, las act¡vidades de aprendizale y

la rev¡sión de conten¡dos deberá desarrollar lo sigu¡ente:

Aptitud: Capacidad y dispos¡ción para el buen manejo de la comunicación y tecnología
con habilidad para ejercer ciertas tareas minimizando t¡empo y esfuezo, logrando con
esto las condrc¡ones idóneas para realizar actividades dependiendo el área laboral.

Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta pos¡tiva hacia el manejo
de herramientas necesarias para el conocimiento de la información, comunicac¡ón y las
tecnologías en la actualidad.

valores: Se pretende que el alumno al fnaliza¡ el curso, le permita man¡festar su
ident¡dad en relación a sus nuevos conoc¡mientos tanto en su trayecto escolar con su
relación con el exterior.

Conocim¡ento: Este curso üene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de
creación de productos t¡po mult¡med¡a, así como de retroalimenlac¡ón de informac¡ón
necesar¡a a través de dinámicas de evaluación para
producc¡ón multimedios.

reafirmar y est¡mular las fases de
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Capacidades: El alumno tendrá la capac¡dad de poder resolver un problema en el área
de la producción multimed¡a, así como también mejorar los procesos en tiempo y forma
para realizarlo dependiendo de las c¡rcunstancias en que se presente.

Hab¡l¡dades: El part¡cipante ut¡lizara los conocimientos y destrezas que ha aprendido en
su formación (Competencia técn¡ca). Además, aplicara esos conocim¡entos a diversas
situaciones profesionales y los adapta en función de los requerimientos de su trabajo.
También será capaz de relacionarse con sus compañeros de trabajo en las acciones
necesarias para su tarea profesional. (Competencia part¡c¡pat¡va). Y por último deberá de
resolver problemas de forma autóñoma y flex¡ble colaborando en la organización de
trabajo (Competencia personal).

Valores Éticos y Soc¡ales: El estudiante debe trabajar indiv¡dualmente (Responsabil¡dad
y puntualidad); Valorar objetivamente el trabajo y op¡n¡ones de sus compañeros
(Respeto); Resolver exámenes individualmente (Honestidad); Valorar el método de la
ciencia como un camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto motivarse
para administrar su propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso
(Entusiasmo y responsab¡lidad); Apreciar la cultura; Criticar y ser cr¡ticado en forma
construct¡va (Respeto); y Valorar el trabajo en equipo para su fortalecimiento (lntegración
en equ¡po)

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
El estudiante será capaz de ¡nstrumenlar sus conocim¡entos técn¡cos en apoyo al
desarollo de proyectos de comunicación basados en tecnologías multimedia. Podrá
resolver problemas nuevos con base en los @noc¡mientos, destrezas y habilidades
desarrolladas a lo largo de su formac¡ón. Sus capacidades, conocimienlos y destrezas
le permiürán identificar puntos de acc¡ón y ámbitos nuevos para su desempeño laboral
en la región.

Además, al vincularse con los medios de comunicación de la región, el alumno estará
vivenciando de manera directa como se desarrollan Ias act¡v¡dades profes¡onales en la
vida laboral, permitiéndole tener un panorama real de lo que acontece al interior, y a su
vez generar oportunidades de contacto para que un futuro cercano, si es de su interés,
poder pract¡car o laborar en dichas empresas.
XII. EVALUACION
La evaluación del curso se real¡zará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluación y Promoción de Alumnos de la Un¡versidad de Guadalalara.

1) ASPECTOS A EVALUAR
a) Participación: Se reflere a la interacción e intervención en las activ¡dades

realizadas en clases, en este criter¡o se concentran tanto las part¡c¡paciones
individuales y por equ¡po, as¡stenc¡a a las sesiones presenc¡ales, así como la
disposic¡ón y responsab¡l¡dad para el aprendizaje delcurso

b) Trabajo lndividual: Acüvidades sobre los conten¡dos del curso teniendo en cuenta
la puntualidad en la entrega de las actividades de aprendizaje.

c) Traba¡o en Equipo: Un equipo de estudiantes (4 a 6) expondrá ante el grupo un el
resultado de las v¡s¡tas a los diversos medios masivos de la región o algún tema or,,.. , .,,:,, (,r .,.,, ,_,\,i¡.
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contenido del curso, así como los productos del resultado de la vinculación con las
empresas de medios.

d) Exámenes. Parciales: A este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación
de conocimientos parciales adquiridos y que se desarrollaran en el curso. Final:
Este criterio se aplica como último elemento de evaluación para recuperar de
manera final alguna de los conocimientos generales de curso. Tiene el valor igual
que los otros exámenes parciales.

e) Tutorías: Podrán obtener un puntaje extra solamente aquellos alumnos que asistan
al menos dos veces a tutoría.

MEDIOS DE EVALUACTÓN
La comunicación didáctica: lnteracción profesor-alumno, Diálogo didáctico:
Observación y escucha, Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para
contestar en grupos, y para iniciar un diálogo.
Actividades y ejercicios: Actividad normal del aula y en línea, Revisión continúa de
trabajos
Seguimiento del trabajo en grupos, Comprobar el grado en el que se van consiguiendo
los objetivos, autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades
Trabajos de los alumnos: Evaluado por el profesor, por otros alumnos, por su grupo
de trabajo, autoevaluado, en común por profesor, otros alumnos y él mismo.

3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN
Los momentos de la evaluación se harán de manera continua y cada elemento suma
cierto porcentaje a la calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una
evaluación parcial al terminarla mediante una exposición, cuatro actividades de
aprendizaje y un examen. Al finalizar el curso el estudiante presenta un ensayo sobre los
medios masivos de comunicación al incorporarse a internet, asícomo un examen final.

PORCENTAJE DE CADA CRITERIO
Participación'l0o/o
o lnstrumento: Escala

b) Trabajoindividual40%
. lnstrumento: Lista de

Puerto Vallarta, Jalisco. México. Tels. [52) (322) 22 6 22 30 , Ext 66230
ww*cuc,udg.mr

1. Participa en los temas

2. Muestra disposición por las
actividades realizadas

3. Se muestra respetuoso en sus
aportaciones y en la de los
demás.
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. lnstrumento: Rúbrica
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c) Trabajo en Equipo 30%
. lnstrumento: Lista de

¡ lnstrumento: Rúbrica

(21 (0) AL
l. Entrega el trabajo en el tiempo solicitado
2. Hace referencia a la biblioqrafía consultada
3. Realiza paráfrasis en sus trabaios
4. Expresa su opinión de los temas investiqados
5. Organiza eltrabajo con introducción, desarrollo
y ciene

Ensayo final
INDICADORES 1 2 3 4

1. Entrega el ensayo en el tiempo solicitado
2. Hace referencia a la bibliografía consultada y la
escribe seqún el manualAPA
3. Redacta la introducción delensayo
4. Presenta la deftnición de los medios de
comunicación (radio, televisión, periódico, internet) y
hace paráfrasis.

5. lncorpora el análisis de las ventajas y desventajas de
cada medio en su plataforma original y al incorporarse
a internet (Radio. televisión. periódico).

6. Expresa su opinión sobre la influencia de los medios
en la sociedad.
7. Hace referencia la ética que deben de tener los
comunicadores.
8. Concluye elensayo mostrando su reflexión personal.
9. Presenta organización en los contenidos (Hoja de
presentación, introducción, desarrollo, conclusión,
referencias).
10. Redacta considerando la ortografía

4 EXCELENTE 3 BIEN 2 REGULAR 1 MAI-O O AUSENTE

l. Entrega el trabajo en el tiempo solicitado
2. Hace referencia a la biblioorafía consultada
3. Realiza paráfrasis en sus

5. Organiza eltrabajo con introducción, desarrollo
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INDICADORES 1 2 3 4
'1. Entrega el trabajo en el tiempo solicitado
2. Realiza la visita al medio investigado y muestra
evidencia (fotos, audios... )
4. Redacta un documento de investigación apoyado de
la visila y de la investigación.
5. Explica el funcionamiento y los procesos realizados
en el medio visitado
5. Realiza una presentación mediante diapositivas,
videos, etc. y la comparte con los demás equipos.
6. Argumenta de forma escrita cómo se vincula su
experiencia al visitar el medio de comunicación con la
c€lrrera que estudia.
7. Muestra disposición positiva en eltrabaio de equioo.
8. Diseña y elabora material acordado para la empresa
visitada.
9. Entrega el material, en tiempo y forma, a la empresa
visitada.
10. Muestra evidencia de que el materialfue recibido y
los comentarios obtenidos.

4 EXCELENTE
AUSENTE

3 BIEN 2REGULAR I MALOO

d) Exámenes 20%
o Exámenes parciales
¡ Examenfinal(departamental)

e) Tutorías 5% (Extra)
. Se hará valido el puntaje siempre y cuando el alumno registre al menos tres

sesiones con su tutor; no tenga calificación reprobatoria -previo a otorgarse los
puntos extra-; y que se extienda de manera escrita un documento que avale sus
tutorías.

XI¡I. TIPO DE PRÁCTICAS
Las prácticas que elcurso exige son: a) vinculación con medios masivos de comunicación
en la región mediante una visita a sus instalaciones e investigación de campo sobre sus
principales características; b) elaboración de un producto y/o estancia temporal como
practicante en la empresa del medio de comunicación, todo ésto, bajo condicibnes reales
de trabajo, c) elaboración de un reporte de investigación para exponer sus resultados ante
el grupo, y d) participación de los estudiantes de manera proposiiiva.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATER¡A
M.T.A. I<ARINA MART|NEZ FUENTES
E-mail: Karina. mfuentes@gmail.com

. .. . Prof"sora con grado de Maestría en Tecnologías para elAprendizaje, egresada de
la Universidad de Guad.alajara con experiencia en el área de iÁgeniería! y 

-manejo 
de

tecnología de información y comunicación, con lngeniería en Comunicación n¡utt¡med¡ar\,,i.,i ij,:;r i,i ,,
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Diplomado en Audiov¡suales. D¡plomado en Gestal y programac¡ón Neurol¡ngüíst¡ca.
Licenc¡atura en Educac¡ón Primaria. Conocim¡entos en manejo de grupo, pedagogía,
ps¡cología y comuniceción. Uso de equipo tecnológico y software especial¡zado tipo
multimedia.

DR. LUrs EDUARDo cARciA NActF HtD
E-ma¡¡: L_E_NACIF@yahoo.com.mx

Profesor con grado de Doctor en Competencias Educat¡vas, Maestría en
Tecnologias para el Aprendizaje egresado de la Universidad de Guadalajara. Licenciado
en C¡encias de la Comun¡cac¡ón por la Universidad Autónomas de México y Cuatro
Diplomados en el área de educación. En el área de docencia actualmente trabaja en el
lnst¡tuto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta como Profesor lnvestigador siendo perfil
PROMEP. En la D¡rección General de Educación Superior Tecnológica en el desarrollo de
material didáctico, así como instructor en línea para los lnst¡tutos Tecnológ¡cos Superiores
del país. Experiencia profesional: En la producción telev¡s¡va, rad¡ofónica y fotográf¡ca en
las principales empresas del país.

XV. PROFESORES PARTICIPANTES
CREACIÓN DEL CURSO:
MODIFICACIÓN DEL CURSO:
EVALUACIÓN DEL CURSO:
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