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VI. OBJETIVO GENEML

Elalumno es capaz de aplicar la comunicación visual, tanto en su teoría como en la práctica, en diversos aspectos
del área profesional; en especifico aquellas re¡acionadas con el maneF de imágenes tanto frjas mmo en
mov¡miento. De igual forma obtiene la capacidad de analizar la existencia del fenómeno mmunicáional en los
medios impresos, gráf¡cos, así como audiovrsuales (c¡ne y televisión), Asf mismo esta naturaleza analitica es
puesta en práctica por el alumno con los ejercicios que realiza a lo largo del curso.

OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Se brindará al alumno las definiciones y aplicaciones para comprender lo relacionado a la composición, manei)
gráfico y balance. Se trabajará con base en el modelo semiótico de análisis, mismo que se confor" ¿a É¡U¡Oo
entre las teorías de Gre¡mas, Barthes y los estudios ps¡cologicos del color de Max Lüscher.

VII. CONTENIDO TEMÁTrcO DESARROLLADO

I. LENGUAJE VISUAL
Codigo, ímno y Símbolo Signifcados y signfrcantes

II. SEMIÓTICA

Antecedentes históricos

Semánti:a

Sintaxis

Pragmát¡ca

Modelo Actancial de Algirdas Julien Greimas
Modelo sem¡ótico de Roland Barthes ,,

PROGMMA DE CURSO
NOMBRE DE LA MATERIA

I\¡ULTIMEDIA
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UNIVERSIDAD DE GT]ADALAJARA
del c¡lor de Max Lüscher

TIPOLOGíA DE LOS PLANOS Y ENCUADRES
Movimientos de cámara Ángulos v¡suales

Manejo del color y balance

IV. LOS MEDIOS VISUALES
La fotografia

Toma fotográf¡ca a b¡anco y negro Toma fotográfca a mlor El diseño gráfico Televisión y c¡nematografia Narativa
y lenguaje Formatos televisivos Géneros cinemáogÉfims

V. ANALISIS SEMIÓTICO DE MEDIOS VISUALES Y REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE COMUNICACIÓN
vtsuAL
La fotonovela

El reportaie gráf¡co

Desplegado Public¡tario

El spot comercial

EI cortometraje

PRIMERA UNIDAD

Lenguaje Visual

OBJETIVO: Que el alumno comprenda los elementos necesarios, asícomo las definicjones de aquellos términos
que serán de aplicación futura a lo largo del curso.. EJERCICIOS Y ACTIVIDADES: exposición del profesor y
participación de los alumnos.

MET0D0LOGíA: EL profesor dará las explicaciones necesarias para garantizar la comprensión enhe los
miembros delgrupo.

SEGUNDA UNIDAD

Sem¡ótica

0BJETIVO: Conocer Ios aspectos históricos, evolutivos, asícomo prácticos de la semiótica y la apl¡cación que se
tiene en la actualidad.

uERclclos Y AcTIvIDADES: Exposición por parte det profesor y participación de los alumnos.
METOÍDLOGiA: La exposición hacia el alumno debe de brindar las henamientas necesarias para Ia comprensión
delgrupo.
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TERCERA UNIDAD
Comiosición

lograr la captura adecuada de las imágenes, ya sean frjas o en movimienio.
EJERclclos Y AcTIvTDADES: Expricación der profesor, participac¡ón de ros arumnos,
MET0D0LOGiA: Los alumnos trabajarán en clases mientias el profesor les asesora.

CUARTA UNIDAD

Los medios visuales

0BJETIVO: Comprender, a través de ejemplos y análisis, la aplicación teórica-práctica de la comunicación visual
en los distintos medlos que la empleen,
EJERCICI0S Y ACTIVIDADES: Explicación del profesor, part¡cipación de los alumnos, analizando y poniendo en
discusión los elemplos presentados por el profesor.

METODOLOGIA: Los alumnos trabajarán en clases mientras el profesor les asesora.

QUINTA UNIDAD

Análisis semiófico de medios visuales y reallzación de ejercicios de comunicación visual

OBJETIVO: Poner en práctica todos los elementos vistos en clases.
EJERCICI0S Y ACTIVIDADES: Realización de fotonovela, reporta,le gráf¡co, desplegados publicifarios, spot
comercial y cortometraje en video. Apl¡cando las teorías y otos elementos vistos en ilase.
MET0DOLOGIA: Los alumnos recibirán asesoria del profesor en el aula, para que despuás lleven a cabo las
tareas asignadas fuera del salón.

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

EI curso se propone que se lleve a cabo a manera de taller, con un bagaje teórico previo para comprensión e
ilaciÓn de conceptos, El orofesor Solicitará la participación directa del alumnado, trabajando en conjunto para la
resoluc¡ón de problemas, asícomo para la calificación de trabajos. El alumno Trabajará en equipos para el
cumplimiento de las tareas asignadas, fuera y dentro del aula,

IX. BIBLIOGRAFíA BÁSrcA

Chr¡stak¡s, N¡cholas, A. Fowler, James H.,2010, Conectados, ed. Taurus
Fernández, Carlos, Galguera, Laura 2009, Teorías de Ia Comunicacjón, ed. Mc Graw Hill
González Alonso, Carlos, 2008, Pr¡nc¡pios Básicos de la Comunicación, ed. Trillas
Paoli, J. Antonio, 2007, Comunicación e lnformación, ed. Trillas, México
Dominick, Joseph R., 2006, La Dinámica de la Comunicacjón Masiva, ed. Mc Graw Hill
González, Carlos, 2001, Principios Básicos de la Comunicac¡ón, ed. Trillas, México

Berlo, David K., 2000, El Proceso de la Comunicación, ed. Ateneo, Venezuela
Pérez Tornero, José Manuel, 2000, comun¡cac¡ón y Educación en la soc¡edad de la lnformac¡ón, ed. pa¡dós.
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BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA

Verderber, Rudolph F., Verderber, Kathleen S., ¡ComunÍcate!, ed.Cengage Learning 2009

León, José Luis, 2008, Persuasión Pública, ed. Argitalpen Zerbitzua

Toussaint, Florence, 2001, Critica de la lnformación de Masas, ed. Trillas, Méx¡co

Popper, Karl R., Condry, John 1998, La Televisón es Mala Maesfa, Ed. Fondo de Cultura Económica

htto://www. razonyoalabra.orq.mx

htto J/wwuetcetera.com..mx
httoi//www.adbusters.oro

http://www.revistareplicante.com

http://www.ekincondelvaqo.com

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL

ALUMNO DEBE ADQUIRIR

El alumno debe ser competitivo, propos¡tivo, critico y autocyit¡co, mn dispon¡bil¡dad para desanollaBe en la clase y

llevar a cabo las tareas asignadas en tiempo y forma.

Actitud:
Positivo respecto al curso en todos sus aspectos, desarollo de actividades, pensamiento reflexivo y de actitud

colaborat¡va respecto al resto del grupo y situado en el contexto de su realidad.

Valores:

Se pretende que el alumno alf¡nalizar el curso, le permita man¡festar su ¡dentidad en relacón a sus nuevos

conocimientos tanto en su trayecto escolar con su delac¡ón con el exterior. EI alumno comprenderá la importancia

del manejo de los códigos visuales, tanto en su anál¡sis como en su aplicación a través de los medios masivos de

información, ldentificando, analizando y aplicando este conoc¡miento en el ejercicio de su profesiÓn.

Competencias Transversales

l. lnstrumentales

Análisis y síntesis:
El alumno presenciará varios productos vrsuales en los cuales tendrá que analizar los mecanismos y componente§

dhcursivos empleados para la transmisión del mensaie.

Resoluc¡ón de problemas:

El grupo desarrollará diversos ejercicios de manera individual y grupal donde tendrán que diseñar estrategias a

¡mplementar en un trabajo.

Habilidades formativas básicas y avanzadas de una profes¡ón: El alumno comprenderá la importanc¡a

primordial que tiene en su profesión el conecto diseño del mensale, asi conn la oportuna selección del rnedio o

soporte adecuado, lo que le permitirá ser más competit¡vo en su ramo.

Comunicación oral y escrita: A través del curso, el alumno tendrá que presentar varios reportes impresos donle

desarrollará su capacidad discursiva además de que impleÍEntárá lá sintexis y sus conocimientos ortográficos

ll. lnterpersonales

Razonamiento críticor
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L^Ilff !: !:tgrición de ejempros visuares v ia discusión de ros mismos, er arumno ampriará su capacidad
0rscuFtva tundamentada en el razonamiento crÍüco.
Pen+miento estratég¡co:
En los ejercic¡os por equipo, los alumnos tendrán que diseñar estmtegias de trabajo, admin¡strar recursos, delegar
responsabilidades, ro que requer¡rá ra ¡mprementación de un pensamÉnto carcurador.

Compromiso ético: El alumno será conscienle de la éüca implícita en su profesión y la importancia social de su
corecla aplicación, se implementarán dinámicas donde se discuta sobre el tema y sus alcances.

Reconocim¡ento de la diversidad y multiculturalidad:
Es importante que el alumno tenga conocimientos de cultura general para que sus propuestas estén basadas en la
real¡dad y no atenten contra Ia sensibilidad de grupos sociarei que convergen en Ia sociedad.

lll. Sistémicas

Creatividad:

El alumno deberá proponer soluciones de una forma novedosa y creativa pero también efecüva,
Liderzgo:
Es importante que el alumno muestre liderazgo siendo proact¡vo,
lnvest¡gac¡ón:

Es una parte de vital ¡mportancia en el proceso creativo pues de aqui depende que el resultado sea efeclivo y
cumpla con su cometldo.

Autogestión:
se debe de ser capaz de identificar problemas y proponer soluciones sin esperar a que estas se pidan.

XI, CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

L\r

I) ASPECTOS A EVALUAR Y % DE C/UDE LOS CRITERIOS

2) Propuesta y nivel creat¡vo 40%
3) Desanollo en taller 30%

4) Of¡cio: manufactura y presentación 30yo

Las habilidades que el alumno adquirirá durante y después del curso, se pretenden que se vean manifestadas en el
análisis ¡conográÍco en los diversos medios que emplean los mdigos visuales como forma de expresión. Altener
esta capacidad analitica se podrá participar con mayor conciencia en la real¡zación de mensajes para dichos
med¡os, Por lo que el área iaooral que se relaciona dhectamente es: el diseño gráfico, ta totojr*a, la public¡dad,
telev¡sión y cinematograf ía.

xil.B/ALUAcÉil tr

\

o
\

N
\rrt

,ftt

JA

-4-..- 153--J
a-Pru\
l'ñír:t
LryJ



T:r"ri: iT] 191, :r.Tg. r.,",,.:ll3t 
?oyo 

partícipación en clase ytafier f 0% proyectos 30% Ejercicios loyo Totat
ruu% §e requlere un m¡nimo del 80% de as¡stencia y trabajos para poder aprobar la materia enbrdinario. No se

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
MEOIOS DE EVALUACIÓN

aplica examen extraordinario.

3) MoMENToS DE EVALUACTóN

Evaluación continua, por parte del profesor Dinámicas de evaluación grupal.

XIV, MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA

Carlos Alberto Michel Meza, L.C.T.C.

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

Carlos Alberto Michel l\,leza, L.C.T.C.

CREACIÓN DEL CURSO:

MODIFICACIÓN DEL CURSO: JUIiO 2014

EVALUACIÓN DEL CURSO: JUiio 2014

DR, GUST,

Y REPRESENTACIóN

DE ESTUDIOS
cos

MACEDO

DE ARTES,


