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VI. COMPETENCIA GENERAL
El estudiante analiza el contexto de las tecnologías multimedios y sus aplicaciones para
diseñar un producto multimedia, integrando medios, herramientas y materiales, tomando
como referencia los procesos de la producción de productos multimedia.

COMPETENCIAS PARTIGULARES:
1. El estudiante del curso lntroducción a las Tecnologías Multimedios identifica los

principales elementos, definiciones y características de la tecnología multimedia.
2. Student Course lntroduction to Multimedia Technology investigates the different

applications and uses of multimedia technologies.
3. El estudiante del curso lntroducción a las Tecnologías Multimedios diseña una

propuesta para elaborar un producto multimedia utilizando las fases y procesos de la
edición y producción multimedia.

VII. CONTENIDO TEMÁTlco
Presentación del Curso:
El programa está formado por 3 unidades de aprendizaje que abarcan las características
generales de la multimedia y de las tecnologías multimedios, las ventajas y aplicaciones
de la multimedia en la educación y en el mercado, planteando la elaboración de un
producto multimedia relacionado con la innovación y creatividad del estudiante, hasta
llegar al planteamiento y estudio de casos concretos.

La primera unidad de aprendizaje aborda el planteamiento general, el concepto, sus

características y los fundamentos en los que se soporta la multimedia, se abordara las

aplicaciones y la historia de esta, así como las diferentes orientaciones y tendencias de

las tecnologías multimedios.
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La Segunda Unidad de Aprend¡zaje plantea la relación que existe entre la Mult¡med¡a, la
educación y el mercado, se presentarán diferentes estudios concretos que servirán de
guías para diferenciar las característ¡cas de las aplicaciones y usos de las tecnologías
multimed¡os en estos campos de conocim¡ento. Además, se aborda el contenido y
sesiones en ¡dioma ingles para fomentar el uso de un segundo idioma.

En la tercera unidad de aprend¡zaje se enfoca al anális¡s de los procesos básicos en la
elaboración de productos multimedia, la secuencia en su planeac¡ón y los elementos
necesarios para su producc¡ón. Se aborda la integración de medios, donde el estudiante
conocerá los formatos de las tecnologías multimedios etapa donde se asegura que los
elementos del producto multimed¡a están aprop¡adamente coordinados y listos para su
ejecución y evaluación.

UNIDAD DE APRENDIZAJE l: El contexto de la tecnología multimedia
Temporalidad: 30 horas/curso
Competencia: El estudiante del curso lntroducc¡ón a las Tecnologías Multimed¡os
ident¡f¡ca los principales elementos, def¡n¡ciones y características de la tecnología
multimedia.

Contenidos
1.1 Definiciones, y caracterÍsticas de la multimedia
1.2 Elementos, clas¡ficac¡ón y componentes de la tecnología mult¡media
1.3 La revolución digital, viejos medios y nuevos medios; una cronología de la multimedia
1 .4 Tendencias e innovaciones en la Tecnología Mult¡med¡a
I .5 Concepto y característ¡cas generales del guion multimedia

UNIDAD DE APRENDIZATE 2: Multimedia and Applications
Temporalidad : 20 horas/curso
Competencia: Student Course lntroduction to Multimedia Technology ¡nvest¡gates the
different applications and uses of multimedia technolog¡es.

Contenidos
2.1 The Multimed¡a World
2.2 Applications of multimedia, illustrations and the¡r uses
2.3 Of web 2.0 to web 4.0
2.4 Multimedia applications for mobile devices
2.5 Games and gamification
2.6 Technolog¡cal competence: Multimedia education and new technology

UNIDAD DE APRENDIZATE 3: Edición y Producción de Mult¡medios
Temporalidad: 30 horas/curso
Competencia: El estudiante del curso lntroducción a las Tecnologías Multimed¡os
identifica los procesos de edición y producción de productos t¡po mult¡media. A su vez
d¡seña una propuesta para elaborar un producto o aplicación mult¡media.
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3.1 Herramientas y software para la creación de mult¡media
3.2 Etapas del diseño mult¡media: fases y desarrollo
3.3 Proceso de producción de un producto multimedia
3.4 Formas de presentación de un producto mult¡med¡a terminado
3.5 Modelos para evaluar un producto multimed¡a
3.6 Plan financiero para una producción multimedia
3.7 Licencias Creative Commons, Propiedad intelectual y derechos de autor aplicados

a la tecnología multimedia

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

a) Presencial: '100% presencial; Las actividades de enseñanza y aprendizaje se
llevan a cabo en una aula o laboratorio.

La composic¡ón de las ses¡ones de formación se basa en el uso select¡vo de los recursos
para la información y la formación, apoyándose en la administración teniendo como
elementos ¡mportantes los siguientes: a) Estudio profundo de cada un¡dad de
aprendizaje, mediante lecturas en id¡oma ingles; b) Reflexión sobre valores y conductas
que te facilitarán el logro del objetivo de este curso, el cual se evidencia a kavés del
producto final; c) Trabajo individual y por equipo, Partic¡pac¡ón en las sesiones
presénciales, así como su asistenc¡a a ellas; d) Evaluaciones cont¡nuas reflejada en
cada unidad de aprendizaje; y e) Se v¡nculara el trabajo de los equipos del curso con
las empresas e ¡nstituciones.

Las técn¡cas de aprendizaje a utilizar en el curso son las siguientes: a) Dinámicas de
integración de equipos, de evaluación de productos, de fabajo en grupos e individual para
la realización de actividades de aprendizaje, de resolución de problemas y análisis de
contenidos dentro del aula de clases, así como ejercicios de mesa redonda, lluvia de ¡deas
y foros de d¡scusión dirigida; b) Exposiciones y análisis de conten¡dos temáticos; c)
Conferencia ó exposición de contenidos; y d) Lectura Comentada en idioma inglés,
lnstrucción Programada de actividades, Estud¡o de Casos y experiencia Estructurada.

Los recursos didácticos que utiliza el curso para su óptima impart¡c¡ón son: a) Aula de clases
con capacidad para 40 alumnos; b) Pizarrón blanco y marcadores; c) Laptop y un cañón
proyector; d) materiales var¡os como globos, cinta adhesiva, plumones, hojas blancas,
pal¡acates, dulces, listones; e) uso de la biblioteca digital de la UdeG; y f) Uso de coneo
electrónico para apoyo en la distribución de materiales y recursos, asÍ mismo para la
entrega de trabajos de los estud¡antes.

El curso de introducción a las tecnologÍas mult¡med¡os exige la partic¡pación de sus
estud¡antes en activ¡dades extracurriculares como son la participación en conferencias, y
talleres de índole cultural, deportiva, social y educativa relacionado con su campo de
formación.
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tx. BrBLrocRAFiA BÁstcA
Banerji, Ashok, Mohan Ghosh, Ananda. (20t0). Multimedia technologies. New Dheli, lndia.

Ed. Tata Mccraw H¡ll.
Coleman Dowling, Jennifer. (2012). Multimedia DeMYSTiFieD. Editorial McGraw-Hill.

Estados Unidos de América.
Costello, Vic. (2013). Multimedia Foundations; core concepts for digital desing. Editorial

Focal Press. Londres, lnglatena.
Parekh, Ranjan (2013). Princ¡ples of Multimedia. New Dhel¡, lndia. Ed. Tata Mcraw Hill

Educac¡on.
Vaughan, f ay. (2014). Mult¡med¡a: Making lt Work. Editorial McGraw Hill. 9na. Ed¡c¡on.

EE,UU.
Ze-Nian Li, Mark S. Drew, J¡angchuan Liu. (2016). Fundamentals of Multimedia. Ed.

Springer lnternational Publishing. New York, EE.UU.

BIBLIOGRAFf A COMPLEMENTARIA
Chapman Nigrl y Chapman Jenny. (2014). Digital Multimedia. Ed. W¡by. Londres

lnglaterra.

Hart, Jane (2018). Top 200 Tools for Learn¡ng 2018. [En línea], Disponible en
https://www.toptools4leam¡ng.com. [Consulta: 201 8, diciembre 1 2]

Pagani, Margherita (2013). Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking. 2da
Edición. Editorial lGl Global,E.U.

Savage T.M. y Vogel K.E. (2014). An lntroduction to Digital Multimedia. 2da Edición.
Ed¡tor¡al Jones & Bartlett Learning. Estados Unidos de América

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR
El curso de lntroducción a las tecnologfas mult¡medios t¡ene como finalidad introducir al
estudiante en el ámbito de la muhimedia, representado por la integrac¡ón de medios
vinculados al uso de los medios multimedia en diversos campos de aplicación, así
conocerá el proceso para elaborar productos multimed¡a acorde a su formación
profesional.

Aptitud: Capac¡dad y disposición para el buen manejo de la comunicación y tecnología
con habilidad para ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con
esto las condiciones idóneas para realizar actividades dependiendo el área laboral.

Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hac¡a el manejo
de herramientas necesarias para el conoc¡m¡ento de la ¡nformación, comunicación y las

tecnologías en la actualidad.

Valores: Se pretende que el alumno al finaliza¡ el curso, le permita manifestar su

identidad en relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su

relación con el exter¡or.

r
\
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Conocim¡ento: Este curso tiene como objetivo princ¡pal el llevar a cabo un proceso de
creación de productos t¡po multimedia, asÍ como de retroal¡mentación de ¡nformac¡ón
necesaria a través de dinám¡cas de evaluación para reafirmar y estimular las fases de
producción mult¡medios.

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema en el área
de la producción multimedia, así como también mejorar los procesos en tiempo y forma
para realizarlo dependiendo de las circunstancias en que se presente.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabajar individualmente (Responsabilidad
y puntualidad); Valorar ob¡etivamente el kabajo y opiniones de sus compañeros
(Respeto); Resolver exámenes ¡nd¡vidualmente (Honestidad); Valorar el método de la
c¡enc¡a como un cam¡no que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto mot¡varse
para admin¡strar su propio t¡empo y cumpl¡r con las tareas que se le as¡gnen en el curso
(Entusiasmo y responsabilidad ); Apreciar la cultura; Criticar y ser criticado en forma
construct¡va (Respeto); y Valorar el trabajo en equipo para su fortalecimiento (lntegración
en equ¡po)

Competencias Transversales: El curso desarrolla de manera implícita las competencias
instrumentales de organización, administración, planificación y gestión, asÍ como el
trabajo en equipo interdiscipl¡nar¡o como su competencia interpersonal favoreciendo la
iniciat¡va y el espíritu emprendedor a modo de competenc¡a sistémica.

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
El curso se vincula con la canera de lngeniería en Comunicación Mult¡med¡a en el sentido
de que provee de los fundamentos teóricos y conceptualización de las tecnologías
mult¡medios. La aplicación profesional del curso consiste en el análisis de medios y
tecnologías que se encuentran disponibles para la intervención en las necesidades del
sector social y producto de la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Estos
ámbitos son parte de las opciones laborales de los egresados de la carrera de Mult¡med¡a
y más aún el desarrollo de materiales y recursos multimedia que apoyen y faciliten la

fasmisión de un mensaje con herramientas multimedia.

XII. EVALUACóN
La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalaiara. Para que un

estudiante tenga derecho a una calificación aprobatoria en periodo ordinaria necesita
cubrir el 80% de las asistencias del curso, y para el per¡odo exlraordinar¡o deberá cubrir
el 60% de las asistencias

t) ASPECTOSAEVALUAR

a) Participación (10%); en este criterio se incorporan las participaciones individuales
y por equipo, las as¡stencias a las sesiones presénciales, la puntualidad en la

entrega de las activ¡dades de aprendizaie, así como la disposición y

responsabilidad para el aprendizaje del curso ir\r\ r *:fl)\r) ,,, .llJ]j,,:l*^
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b) Trabajos de aprendizaje 140%): a este rubro pertenecen la recepción, revisión y
evaluación de los trabajos y actividades de aprendizaje que se desarrollaran en el
curso, tales como las act. prel¡m¡nares, las de contenidos, las integradoras, los
avances de investigación y la entrega de los productos finales.

c) Productos de aprendizaje (40%); aquíse manejaÉn las evaluac¡ones per¡ód¡cas,
para las cuales se propone I evaluación por cada unidad de aprendizaje (en total 3
del curso), contabilizando también el resultado de las evaluac¡ones de los expertos
y el resultado del producto f¡nal del curso.

d) Examen Departamental (10%). Se aplicará un examen departamental para el
curso.

e) Actividades de Tutoría (5%). El puntaje será adicional al 100oA del total de la
cal¡f¡cación, siempre y cuando el alumno cumpla con el requisito de as¡stir y registrar
al menos 2 sesiones de tutoría académ¡ca con el tutor asignado durante el per¡odo
de duración del semestre.

2) MEDTOS DE EVALUACTÓN
a) Tablas de segu¡m¡ento y evaluación ¡ndividual de estudiantes
b) Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos
c) Activldades o trabajos en cada unidad de aprendizaje
d) Trabajos de investigación (escritos y documentos)
e) Elaboración de productos y materiales tipo multimedia (guías de evaluación)

3) MOMENTOS DE EVALUACTÓN
Los momentos de la evaluación será conünua y cada elemento suma c¡erto porcentaje

a la calificación flnal del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una evaluación
diagnostica o preliminar (realizada con los conocimientos previos del estudiante), tres
actividades de aprendizaje relac¡onadas con la información de la unidad, al final de cada
unidad temática se desarrolla una actividad final o evaluación parcial. Al finalizar el curso el
estud¡ante presenta un proyecto de elaboración y d¡seño de un producto multimed¡a.

4) PORGENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

Avenida Uriversidad 201 Delegsción lxtspa C.P 48280
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CRITERIO PRODUCTO RUBRICA

Participación '10

Asistencia a las
sesiones
presenciales y
participación en las
actividades del curso

El cr¡ter¡o se evalúa mediante los
siguientes elementos:
a) Lista de as¡stenc¡a
b) L¡sta de partic¡pación en clases
c) Resumen de entrega de

actividades de aprendizaie

Trabajos de
Aprendizaie

40
10 actividades de
aprendizaje

El criterio se evalúa mediante los
siguientes elementos:
a) Historia y origen de la multimed¡a

(3pts)
b) Conceptos básicos del curso

(3pts)
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c) Cronología de la multimedia
(3pts)

d) Estrategia de comunicación
(3pts)

e) Multimedia educativo (4pts)

0 Estructura de un multimedia
(5pts)

g) Evaluación tipo multimedia (4pts)
h) Juego de la oca (spts)
i) Actividad resumen de

conferencia (spts)
j) Análisis de contenido multimedia

(5pts)

Productos de
Aprendizaje

10
Asignación 1.
Evaluación de una
Empresa Multimedia

La actividad tendrá un valor de 10 y será
evaluada en los siguientes elementos:
a) El trabajo estará escrito

claramente, con ortografía y
gramática correctas;

b) deberá ser entregado en la fecha
establecida.

c) Respetar el formato de entrega
llamado Asignación 1.

d) Se asignará un punto por cada
uno de los elementos 1 y 2; dos
puntos por cada uno de los
elementos 3, 4 y 5. La
presentación y la entrega tendrá
un valor de 2 puntos.

10
Asignación 2.
Evaluación de una
aplicación multimedia

La actividad tendrá un valor de 10 y será
evaluada en los siguientes elementos:
a) El trabajo estará escrito

claramente, con ortografía y
gramática correctas; y entregado
en la fecha establecida.

b) Respetar el formato de entrega
llamado asignación 2

c) Se asignará un punto por cada
uno de los elementos 1 y 2; dos
puntos por cada uno de los
elementos 3, 4, 5 y 6.

20
Asignación 3
Sistema/producto
Multimedia

La actividad tendrá un valor de20 y será
evaluada en los siguientes elementos:
a) El trabajo estará escrito

claramente, con ortografía y
gramática correctas; y entregado
en la fecha establecida
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xrrr. TrPo oe pnÁcucas
Las prácticas que el curso exige son: a) vinculación con empresas e instituciones cuyos
productos o servicios son tipo multimedia mediante una investigación documentaly análisis
situacional; b) elaboración de un producto multimedia basado en procesos de producción

de materiales a partir de las necesidades de personas, empresas o instituciones, y c)
participación de los estudiantes en actividades de investigación y difusiÓn de conocimientos
relacionados con el campo de la multimedia, incluidas la semana de las ingenierías y la
presentación de proyectos y desarrollos tecnológicos de la División de ingenierías del

Centro Universitario de la Costa.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Zepeda Peña, Héctor Hugo 121296471
e-mail: hector.zepeda@academicos. udg.mx

Avenida Universidad 203 Delegación lxlapa C.P.48280

Puerto Vallarra. Jalisco. México. Tels. [52] (3221 22 ó 22 30' Ext' 6ó230

www.cuc.udg.mr

lJnrv'rnsl¡¡rn Dt. GLADAI.a,ARA

Cenlro Untver§llorlo de lo Ccslo

5B

á'@rf

§r-e-t?
ttuÍ$
rgj

COLEGIO DEPASTAMENIAL DE

CIEI.ICIAS Y TECNOLOGIAS OE LA

INTORMACION Y LA COMUNICACON

b) Respetar los formatos de entrega
llamados Asignación 3 y Ficha
Evaluación Asignación 3.

c) Cada elemento identificado en la
actividad (son 6)estará presente,
con el suficiente detalle.

d) Se asignará un punto por cada
uno de los elementos 1-a, 1-b, 1-
c y 1-d; un punto por elemento 2;
tres puntos por el elemento 3;
diez puntos por el elemento 4; y
dos puntos por la presentación y

Examen
Departamenta
I

Examen General del
curso

La actividad tendrá un valor de 10 y
será evaluada en los siguientes
elementos:
a) Asistir de forma presencial en

fecha y hora establecida.
b) Participar activamente en la

actividad de evaluación.
c) Aprobar de manera satisfactoria el

examen

Actividad de
Tutoría

Actividad de tutoría

a) El puntaje será adicional al 100%
deltotal de la calificación,

b) El alumno lo obtendrá siempre y
cuando cumpla con el requisito de
asistir y registrar al menos dos
sesiones de tutoría académica con
el tutor asignado durante el periodo
de duración del semestre y su
calificación final del curso sea
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Ub¡cación: Edificio de lnvestigac¡ón y Posgrado. 3er piso, cubículo 12.
Profesor con grado de Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, Egresado de

la Un¡vers¡dad de Guadalajara con exper¡encia en el área de ingenierías y manejo de
tecnología de información y comun¡cación. Conocim¡entos en manejo de grupo, pedagogía
y comunicación interpersonal. Uso de equipo tecnológico y software especializado tipo
multimedia.
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