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VI. COMPETENCIA GENERAL
El alumno comprende la importancia que tiene la
¡mpl¡ca la creación de un guión, sus bases, los
distintos t¡pos que existen.

COMPETENCIAS PARTICULARES:
1 . El alumno juzga las nociones

necesarias.
2. El alumno d¡stingue los

aplicados en los
3. El alumno manela los

public¡tar¡os.
4. El alumno

5. El alumno

a su vez lo que
y a su vez los

efiniciones y terminoloEías

guión, desde el radiofónico y aquellos

para elaborar guiones

para llevar a cabo guiones televisivos y

de Storyboard.

FUNDAMENTALES
los elementos previos (pre-prod ucción) a la realización

(radiofónicos y

\

Ndel manejo de mensajes en los medlos

de guión
Qué es el argumento

1 .3 Etapa de pre-producción
1 .4 Planeación y desarrollo
1 .5 Tipos de gu¡ón y definiciones fundamentales

1.5.1 El guión radiofónico
1.5.2 El guión para proyectos audiovisuales

II. EL GUIÓN RADIOFÓNICO
Competenc¡a: El alumno crea guiones para el med¡o radiofónico, conociendo los

elementos que lo conforman, tales como la terminología, y estructura'
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NOMBRE DE LA MATERIA
Elaboración de gu¡ones para proyectos de comunicación

TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller ! CUvf ltrrsr
CARBERA Licenciatura en lngen¡ería en Comun¡cac¡ón Multirredia
ÁREA DE FoRMActóN Básica Part¡cular Obligatoria a

t PRERREQUISITOS Ninguno \\
IV CARGA GLOBAL TOTAL 80 hrs. T¡g¡(¡ ] +a hrs. PRACI]CA 32 hrs.

VALOR EN CRÉDITOS 8^\ \
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CREACIÓN
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2000
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MODIFICACIÓN
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FECHA DE \¡lio de
EVALUACIÓN 2I)19
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2.1 Estructura
2.1 .l Terminología
2.'1.2 Reglas técnicas y ortográf¡cas para el desarrollo del guión

2.2 Tipos de gu¡ones
2.2.1 El guión comercial o publicitario
2.2.2 El guión ¡nformativo
2.2.3 El guión de entretenim¡ento

2.3 Real¡zac¡ón de guiones rad¡ofónicos

III. SCRIPT FOR AUDIOVISUAL PROJECTS
Competence: The student develops scripts for broadcast med¡a such as telev¡sion and
ñlm, using different formats, from l¡terary script, pass¡ng the shooting script, storyboard to.

Thematic Content:
3.1 Structure of the film and televis¡on script

3.1.1 Terminology and d¡fferences between film and television
3.1.2 Types of frames or drawings camera anglesMovim¡entos de cámara

3.1 .2.1 Types of WritingEl storyboard
3.1.2.2 5 columns storyboard
3.1.2.3 3 columns storyboard
3.1.2.4 2 columns storyboard
3.1.2.5 Comic Strip
3.1.2.6 Animatic or Mdeomatic

3.2 Making scripts for f¡lm and televis¡on

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE
Las modalidades aprobadas para la impartición de esle curso son:

Presencial: 100% presencial; Las act¡vidades de enseñanza y aprend¡zaje se
llevan a cabo en una aula o laborator¡o

El método de enseñanza se d¡st¡ngue por el empleo de una técnica explicativa
pero que a su vez perm¡ta la ¡nteract¡vidad por parte del alumnado, por otro lado, es
sugerente que las expl¡cac¡ones se acompañen siempre de mater¡al visual, asi como uso
videos, documentales o cualquier otro material que haga más claros los conceptos que se
presenten a lo largo del curso.

En cuanto a las técnicas de aprendizaje, se toma en cuenta de que el curso tiene
una vert¡ente leórica pero que en la mayor parte se llevarán a cabo prácticas, m¡smas que

consistirán en la entrega de guiones impresos, cada uno relacionado con un tema en

específico y a su vez con el medio al que se sol¡c¡te hacerlos, por otro lado, el alumno
deberá de exponer sus trabajos frente al grupo para poderlos evaluar.

Los recursos d¡dácticos necesarios para el curso son, en esencia aquellos que

permitan el desarrollo del curso, poder brindar al alumno expl¡cac¡ones claras y

específicas para que puedan cubr¡r de manera adecuada cada una de las práct¡cas

solicitadas.
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El curso se desarrolla a partir de la explicac¡ón del profesor, pero requ¡ere de la
part¡c¡pación plena por parte del grupo quienes tendrán actividades extra muros, realizando
las práct¡cas sol¡c¡tadas y pertinentes para el desarrollo de la clase.

x. ereLroe RAríl aÁsrcr
Mendoza, Carlos. (2017), El Guión para cine documental. UNAM. México.

glaLlocRAríl coMPLEMENTARtA
Vidrio, Martha. (2009). Formatos de guión para cine y telev,són. Universidad de
Guadalajara, Colección Qu¡mera.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR
El curso de elaboración de guiones para proyectos de comunicación mult¡media permitirá
al alumno poder expandir su creatividad llevándola a la sistematizac¡ón de ideas a partir
de la elaboración de guiones para d¡stintos medios, además de poder plasmar, no sólo
en palabras sino con imágenes, ya sean frjas o animadas, sus proyectos que
posteriormente se podrán real¡zar.
Aptitudes: Creatividad, aplicar el uso de la imaginación para comp¡larla en la
estructuración de ideas que poster¡ormente se puedan llevar a cabo en su real¡zac¡ón, así
@mo en su ¡nterpretac¡ón.
Actitudes: EI alumno podrá adquirir un desarrollo más amplio en términos del uso de su
¡ngenio para poder crear mensajes de distintas formas y aplicarlos a dist¡ntos medios.
Valorcs: Como todas las materias los valores que puedan adquirir será el resultado del
desempeño que se tenga durante el curso y a su vez la creación de una consciencia en
cuanto a la calidad que como profes¡onal debe de tener.
Conoc¡m¡entos: Los conocimientos van relacionados con dos aspectos, por un lado, la
guía que el profesor brinde y por otro lado el desempeño adecuado por parte del alumno.
En cuanto al curso el alumno contará con la posibilidad de aprender a elaborar proyectos
que puedan posteriormente llevarse a cabo en la etapa de producc¡ón.

Capacidades: El alumno contará con la capacidad de poder llevar a cabo proyectos por

su cuenta o bien trabajar bajo la superv¡s¡ón de otras personas ya sean en casas
productoras. estudios, med¡os digitales, enfe otros.
Valores Éticos y Sociales: El alumno debe de estar dispuesto a tomar la responsabilidad
que implica la preparación un¡versitaria, esto es trabajar con honestidad, cumplir con sus

labores asignadas en tiempo y forma, así como crear una act¡tud activa en clase que le

perm¡ta cuest¡onar, cr¡ticar y valorar los conocimientos que adqu¡era a lo largo del

semestre.
Competencias Transversales: El curso desarrolla de manera ¡mplícita las competencias
instrumentales de organ¡zación, adm¡nistración, planificación y gestión, así como el

trabajo en equipo interdisciplinario y búsqueda de logros como su competencia

interpersonal favoreciendo la iniciativa y la creatividad a modo de competencia s¡stémica.

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
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El campo laboral para el estudiante de esta materia se puede encontrar en todos aquellos

lugares en los que la base para desaffollar cualquier proyecto o producto sea a través de

uñguión, dichos lugares pueden ser: estudios telev¡sivos, cinematográficos, casas
proáuctoras, grupos radiofónicos e ¡ncluso en med¡os digitales como la lnternet' I \r\i , .,\,, !r (!i \r)r, ,-i.\k'i
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El perfil que presenta el alumno al cursar la mater¡a se da, sobre todo, en el aspecto
creativo, donde al conjuntar las ideas para plasmarlas de forma poster¡or en un gu¡ón,
m¡smo que llegará a una futura realización en cualqu¡era de las áreas donde se
desempeña esta actividad.

xil. EvALUActóN
La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluación y Promoción de Alumnos de la Un¡versidad de Guadalaiara. Para que un
estudiante tenga derecho a una calif¡cación aprobatoria en periodo ordinaria necesita
cubrir el 80% de las asistencias del curso, y para el periodo exlraord¡nar¡o deberá cubrir
el 607o de las asistencias

l) ASPECTOS A EVALUAR (Criterios de evaluac¡ón)
a) Participación; en este ámb¡to se toma en cuenta el desempeño del alumno tanto en

su part¡cipación en clase, como al momento de realizar sus asignaturas fuera del aula.
b) Trabajos de aprend¡zaje: aquíse tomará en cuenta la entrega puntual de cada una

de las práct¡cas solicitadas, que constarán en la entrega de gu¡ones impresos, así
como guiones animados conforme se vaya avanzando en el curso.

c) Productos de aprend¡za¡e; en este punto se tomará en cuenta la calificación que se
brindará por cada práctica entregada, que además de que debe de ser en t¡empo y
forma, debe también de hacerse cumpliendo todos los elementos solicitados.

d) Presentac¡ón de productos: al linalizar el curso, los productos obten¡dos se
presentarán en un espacio los trabajos finales.

e) Tutorías; puntos extra sobre la calificación final, a otorgarse a los alumnos que
hayan as¡st¡do a por lo menos tres ses¡ones de tutoría.

2) MEDIOS DE EVALUACIÓN
a) La comunicación didáctica: lnteracción profesor-alumno, la observación sistemática y

la escucha, preguntas ind¡viduales, a toda la clase en general, para contestar en
grupos, y para iniciar un diálogo

b) Activ¡dades y eiercicios
. Activ¡dad normal del aula
o Revisión continúa de trabajos y Seguimiento del trabajo en grupos
o Comprobar el grado en el que se van cons¡gu¡endo los objetivos
. Auioevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades

c) Trabajos de los alumnos; creac¡ón de producciones multimedia para internet como
Mensa.ies visuales y proyectos gráficos

MOMENTOS DE EVALUACIóN
evaluación del curso será acl¡va y continua a partir del comienzo del m¡smo, con la

obtenc¡ón de ejercicios tanto de análisis como práct¡cos por parte del grupo, mismos que

darán como resultado los reactivos a cal¡flcar con base en prácticas en el área multimedia.

Avcnid! Univcrsid¡d 203 Dclcgsción lxtapa C.P.48280

Puc(o vall.¡t& Jslisco. México. Tcts. [52] (322) 22 6 22 30' Ext. ó6230

wwr.cft't¡dg.Er

3)
La

ffi
IQ!ECiO DEPAFIAT]ENTA! DE

frt NCrAs Y;ECiloLoGl!.s 0E ia
§f .rgN¡cror.: Y Ln c:t:¡ult¡cAc()ll

[ ¡Nt\ t R\rt)^t) ot Gt,ADAl.drAtlA
C-rnhl llnrersrtoro d€ lo Coslo



j
T
d
o
J
D
rrl
¿

-0U
-)-i
ó

-z

UNTvpRSTDAD oB GUaDALAJARA
CENTRO UNIVERSITAR¡O DE LA COSTA
DrvrslóN DE INCENtERfAS
DEPARTAMENTO DE CTENC¡AS Y TECNOLOGiAS DE ¡.^ TNFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

Nota. Se darán 5 puntos finales por mínimo tres registros de tutorías. Siempre y cuando el

alumno tenga una calificación aprobatoria

XIII. TIPO DE PRÁCICAS
Las prácticas se entregarán de manera física, esto es que los guiones deben de ser
impresos bajo el formato y medio que se esté trabajando por cada unidad, posteriormente

se solicitarán guiones animados en formato de video para ser revisados en el aula.

X!V. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
López Velasco, Alejandro Amílcar (2206099) i '
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Descripción de
la Actividad

lndicador Valor Comentarios Retroalimentación

Clases teóricas o Contenido (4
puntos)

¡ Presentación (2
puntos)

. Participación (2
puntos)

. Ortografía (2
puntos)

15o/o Los reportes
deberán de
entregarse
personalmente

La retroalimentación
se otorgará a cada
alumno de manera
formalen un
momento de la
clase, asícomo de
forma grupalal
momento de la
explicación.

Entrega de
prácticas
(guiones
escritos para
medio
radiofónico,
televisivo y
cinematográfico)

Presentación (5
puntos)
Aplicación de
los elementos
teóricos
requeridos (5
puntos)
Calidad en sus
trabajos,
aplicando
lenguaje
estético (5
puntos)
Entrega a
tiempo (5
puntos)

80o/o Los guiones
deberán de
entregarse en
clase,
haciendo
presentación
de forma oral
de cada uno
de ellos,
explicando
desde los
aspectos
técnicos hasta
los resultados
dentro de la
pre
producción)

La retroalimentación
se otorgará a cada
alumno de manera
formal personal al
momento de la
recepción, revisión y
calificación del
material entregado.

Actitudes y
Participación

Participación,
responsabilidad,
respecto,
actitud

5o/o Se tomará en
cuenta de
forma
periódica en
todo el curso

La retroalimentación
se hará de forma
personal

100%

CCI.EGiO DEPARTAMEN]At DE

CiEIiCIAS Y TECNC}I.OGIt5 OE i.A.
INF(.;SilrlAClCN Y t.A C'll¡ti¡,iiCAClÜtl
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e-mail: teletourvallarta@hotmail.com
Profesor con grado de L¡cenciatura en Comunicación, egresado de la Universidad
Cuauhtémoc plantel Guadalajara (1998), cuenta con 3 Diplomados en Aprec¡ación
C¡nematográfica cursados en la Universidad de Guadalajara, asi como desarrollo de su
ámbito laboral en las áreas de producción televisiva, cinematográfica y fotográfica;
contiando con un estudio de video y fotografía en la ciudad de Puerto Vallarta. Ganando
entre el 2015 y 2016 varios concursos y reconocimientos ¡nternacionales de fotografía en
el sitio www.viewbuo.com, así como quedando posicionado, actualmente dentro de la l¡sta
de los 10 mejores fotógrafos en dicho s¡t¡o.

M.T.A. Hugo lsaac Galván Álvarez (8906637)
E-ma¡l: hugoisaac@hotma¡l.com
Ubicac¡ón: Edificio de lnvestigac¡ón y posgrado 2do Piso.

XV. PROFESORES PARTICIPANTES
CREACIÓN DEL CURSO: Lic. Alejandro Am¡lcar López Velasco
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