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Elalumno
Elalumno

de una marca en internet.
en internet.

multimedia a la elaboración de publicidad en internet.
Crea perspectiva artística y presenta los materiales de marketing
v amigable y eficaz para soportar la misión de la campaña

VI. COMPETENCIA GENERAL
El alumno conoce, identifica y analiza la Multimedia Publicitaria en lnternet, sistemas de
comunicación digital necesarios para el diseño y desarrollo de herramientas innovadoras
dirigidas estratégicamente a generar tráfico de usuarios con potencial de convertirse en clientes
de escala global, anudada al ámbito sostenible y laboral de los lngenieros en Comunicación y
Multimedia.

4.
5.
6.
7.

TEMÁTICO
Curco:
como propósito introducir al estudiante en el ambiente de la Multimedia

de acuerdo a referencias, conceptos y utilización publicitaria aplicada en
. El uso de los medios de comunicación tradicionales se ve unificado a través del
de comunicación multimedia por excelencia que es la lnternet, asÍ como la

creación de documentos son el sustento de las campañas publicitarias.

El programa está conformado por cuatro unidades de aprendizaje:
En la primera unidad de aprendizaje, refiere los conceptos de multimedia, publicidad e internet,
para formar una definición propia de multimedia publicitaria en internet y así conocer la
importancia de dicha materia para su actividad profesional. En la segunda ,nlq?S.dg., ,,, i¡,,\,,ri ..,\,r,.
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aprend¡zaje, se aborda el uso de ¡nternet como medio public¡tar¡o, y al mismo tiempo como un
canal eficiente de comunicación que en la actual¡dad está muy vigente. En la tercera un¡dad de
aprend¡zaje, se describen los conceptos propios de la publicidad en internet y se uülizan como
elementos y medios para la comunicac¡ón en la red, analizando cuales son más efectivos y
aplicarlos de forma dirigida en la campaña de fin de curso del alumno. En la cuarta un¡dad de
aprendizaje, se enfoca a las técnicas para la elaborac¡ón de mensajes y estrategias efectivas y
viables para realizar su propia campaña publicilaria en internet, manejando también la
factibilidad técnica, operativa y económica de acuerdo a su mercado meta.

UNtDAD l. l¡lrnooucclóN I LA ft¡luLTtMEDtA puBLtctrARtA EN TNTERNET
Competencia: El alumno, después de investigar los conceptos de Multimed¡a, Publ¡cidad e
lnternet, anal¡za ind¡v¡dualmente y forma un conceplo personal de lo que es Multimedia
Publ¡citar¡a en lnternet.

Contenido Temático:
1.1. Definición de mult¡media
'1.2. Definición de public¡dad
1.3. Def¡n¡ción de internet
1.4. Creación de concepto propio mult¡media public¡tar¡a en internet

UNIDAD II. USO DE INTERNET COMO MEDIO PUBLICITARIO
Competenc¡a: El alumno, al conocer aspectos de lnternet, será capaz de analizar sus ventajas
y desventajas para reconocerlo como medio efect¡vo de publicidad, y hacer estadísticas de los
usuarios a nivel mundial, nacional y regional para conocer el potenc¡al de d¡cho canal de
comunicación.

Conten¡do Temático:
2.'1 lnvest¡gación del medio de comunicación

2.1.1 Ventajas y desventajas
2.1 .2 Número de usuar¡os a n¡vel mundial, nac¡onal y regional

2.2 Antecedentes de la public¡dad en ¡nternet
2.2.1 Productos princ¡pales en la web
2.2.2 Análisis de marcas más importantes en la web
2.2.3 lnternet and advertising 2017

UNIDAD III. CONCEPTOS DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET
Competencia: El alumno será capaz de apl¡car los conceptos propios de la publicidad en
¡nternet según lo demande la campaña en la esté trabajando, diferenciando así cada uno de los
medios y elementos que conforman el market¡ng on-line para dar a conocer un
manera efbiente.

Conten¡do Temático:
3.1 La Marca o Logotipo on-line; Branding.

3.1.'l Características principales
3.1.2 Tips for Creating a Powerful Personal Brand Online

3.2 Creatividad como parte clave del market¡ng
3.3 Community manager: definición y func¡ones que desempeña.
3.4 Social Media manager: defin¡c¡ón y func¡ones que desempeña.
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3.5 Redes sociales (Social Media Marketing)
3.5.1 Tradit¡onal vs. Social Media Maketing
3.5.2 Social Med¡a Marketing: Six Fundamentals
3.5.3 ¿Cómo desarrollar una estrategia de Social Media?
3.5.4 20 Herram¡entas Gratis necesarias para el Social Med¡a
3.5.5 1 I Herram¡entas Gratuitas que todo Community manager necesita

3.6 Conceptos:
3.6.1 Banners
3.6.2 Botones
3.6.3 Google: Adwords y Adsense
3.6.4 PPC and SEO
3.6.5 Blogs

3.7 El C¡clo de Compra en lnternet
3.8 Formula AIDA, de vis¡tantes a compradores web: Navegantes, Evaluadores,

Compradores y Clientes.

UNTDAD rv. cnelcrór DE UNA cAMpAñA puBLtctrARtA poR TNTERNET
Compotónc¡a: El alumno será capaz de planear y desanollar una campaña public¡tar¡a real
pa¡a lanzarla en internet con una estrategia funcional y eficaz. Además, evalúa los pros y
contras de los mensajes publicitarios y la factibilidad técnica, operativa y económica del
proyecto.

Conten¡do Temático:
4.1 Estructura y etapas de la campaña publicitar¡a en internet
4.2 Planeación de la cempaña publicitaria

2.2.'1 Mercado meta
2.2.2 Elección del mensaje
2.2.3 Estrateg¡as publ¡citar¡as en internet
2.2.4 Fact¡bilidad Técnica, Operativa y Económica

4.3 E- Bus¡ness: definición, apl¡cec¡ón y estrateg¡as
4.4 Realización de la campaña publicitaria

2.4.1 Entrega de campaña publ¡citar¡a on line
4.5 Presentación final: realización y presentac¡ón f¡nal de la campaña publicitaria creada.

VIII. MODAUDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE
Este curso se ofrece en la modal¡dad presenc¡al con apoyo en medios y tecnologías de
aprend¡zaje, asf como de equipo de laboratorios para el desarrollo de este. Se estruclura como
hller debido a que ¡mplica conocim¡entos teóricos y prácticos. Tanto la convivencia como el uso
de tecnologlas permiten al estud¡ante el desarrollo de habilidades, destrezas y apl¡cación de
conocimientos tanto teóricos como práclicos de la multimedia publ¡citaria en internet,
conven¡ente a sus necesidades.

La compos¡ción de las sesiones de formación se basa en el uso select¡vo de los recursos para
la ¡nformac¡ón y la formación, apoyándose en la adm¡n¡stración ten¡endo como
¡mpolantes los s¡guientes:

a) Lecturas previas para el estudio de cada un¡dad de aprendizaje
b) Reflex¡ón sobre los conceptos y teorías.
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c) Evaluaciones cont¡nuas de activ¡dades que reflejan y retroalimentan cada un¡dad de
aprendizaje.

d) Reflexión sobre valores y conductas el cual se evidencia a través de la soluc¡ón de cada
caso.

e) El docente explicara cada unidad de aprendizaje a través de expos¡ciones y e.iemplos
claros.
Participac¡ón en las sesiones presénc¡ales, así como su asistencia a ellas.
Se orienta a la solución de casos, proyectos, activ¡dades prácticas, y el uso exhaust¡vo de
los recursos tecnológ¡cos.

h) Ms¡tas de negocios electrónicos y discut¡rá las d¡ferenc¡as entre ellos y uno tradicional.
i) Ms¡tas de pág¡nas de los congresos locales y federales para ub¡car las leyes que r¡gen a un

negocio.
j) Visitas de pág¡nas de hac¡enda y relac¡ones exteriores para conocer los trámites necesarios

para un negocio.
k) Lectura de artículos de empresas exitosas en comercio electrónico.
l) V¡nculac¡ón con la soluc¡ón de casos.
m) Se realizará una campaña publ¡citaria para ¡nternet.

Método de enseñanza
El método de enseñanza en el que se basa el curso es expl¡cativo-ilustrativo, ya que permite
explorar e ¡nvest¡gar los factores, ¡deas, hechos y procesos que interv¡enen en el desarrollo del
curso. Así mismo se ¡ncluyen aspectos relat¡vos al método tutorial que promueve la formac¡Ón

completa de los estudiantes abordando las oportunidads y pos¡bil¡dades individuales para
lograr aprend¡zaies efectivos. Reflex¡vo o de ¡nvestigac¡ón, deb¡do a que el alumno adquiere
nuevos y actuales conocimientos, derivados de las actividades creadas.

Técnicas y actividades de aprendizaje
Las técnicas de aprendizaje a ut¡lizar en el cuÍso son las siguientes: anális¡s de casos prácticos,
lluvia de ideas, debate, diseño de mensajes, estrategias, lectura previa, ¡nvestigac¡ón
bibliográfica, exámenes, tareas y resolución de ejercic¡os, enfega de proyecto final vinculado al
sector productivo y la exposición del mismo.

Recursos d,Uácübos
Los recursos didácticos que utiliza el curso para su óptima impart¡ción son: a) aula de clases
con capacidad para 40 alumnos; b) pintarón normal, plumones para pintarrón; c) laptop y un
cañón proyector; d) laptop, tabletas y celulares; e) materiales var¡os como globos, cinta
adhesiva, plumones, hojas blancas, pal¡acates, dulces, listones, fotocopiadores y cualquier otro
material empleado por las dinámicas de trabajo, 0 uso de correo electrónico para apoyo en la
d¡str¡buc¡ón de materiales y recursos, así mismo para la entrega de trabajos de los estudiantes,
g) ¡nternet y h) computadora para cada alumno.

Software: Dependerá de la necesidad del proyecto en el que trabaje el alumno, sin embargo,
contará con el apoyo de:

. Dropbox
o Firefox 46.01
. Office, 365, 2013 ó 2016.
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El curso de Mult¡med¡a Public¡taria para lnternet exige la participac¡ón de sus estudiantes en
actividades extracurr¡culares como son la participac¡ón en conferencias, y talleres de índole
cultural, deport¡va, social y educativa relacionado con su campo de formación.

x. ereLroe RAría eÁsrcl
Aiet, J. (2015). Visión Cliente: Crecer y ganar más con /os c/ienfes. Barcelona España: Bresca

(Profit Editorial).
Caporale, B. (2015). Creative Strategy Generaüon (1'ed.l. USA: McGraw-H¡ll Educat¡on.
Macia, F. (2015). SEO; Técnicas Avanzadas (Soc¡al Med¡a). España: Anaya Multimedia.
Mejía,J. (2013). La Gu¡a del Commun¡ty Manager: Estrateg¡a, Táct¡ca y Henam¡enfas. España:

Anaya Multimedia.
Rodríguez, O. & M¡randa, J. (20141. Publ¡c¡dad onl¡ne. Las claves del éx'tto en ¡ntemd. (f et@ta

ed.).

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA
Carrillo, M. (2005). La ¡nteract¡vidad: un reto para la publicidad en el entorno digital on-line. Zerj

Revista de Estud¡os de Comun¡cac¡ón, (18),9-24. Recuperado de EBSCOhost.
Carr¡llo, S. (2004). Marketing one-to-one en ¡nternet. Ediciones Deusto. E-libro, Biblioteca digital

UDG.
lbrahim, K. (2008). Elementos bás¡cos de comercio elecúón¡co. (español). E-libro, B¡bl¡oteca

d¡g¡tal UDG.
Molina, C. (2008). La publicidad en lnternet: situaclón actual y tendencias en la comunicac¡ón

con el consum¡do¡. Zer Revista de Esfudios de Comunicacion, 13(24), 183-201.
Recuperado de EBSCOhost.

Moncalvo, A. (2010). Comercio electrón¡co para Pymes. Ed. Lectorum S.A. E-libro, Biblioteca
digital UDG.

Romero, M. & Fanjul, C. (2010). La publicidad en la era digital: el microsite como factor
estratég¡co de las campañas public¡tarias on-l¡ne. Comunicar, 12(341, 125-134.

Sosa Flores, M. (2005). El comercio electrónico: una estrateg¡a para hacer negocios. El Cid
Editor. E-libro, Bibioteca d¡g¡tal UDG.

Vent@s por lnternet. (2008). Enhepeneur Méxlco, 15(7), 10. Retrieved from EBSCOhost.

LIGAS DE INTERÉS Y APOYO:
. http://blog-marketing-internet.erindex.php/cate9ory/todo-marketing/l¡bros-de-marketing-

en jnterneUclaves{el-n uevo-marketing/
. http://www.webtaller.com/promoc¡on/articulos/bannersefec.php
. http:// www.redacc¡onseo.com

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

El curso de Mult¡media Publ¡c¡taria en lnternet tiene como f¡nal¡dad conducir al
estudiante en la creación de una campaña publ¡cilaria apl¡cada en lnternet, ya que es un medio
y canal de comunicación ¡mportante e ¡nd¡spensable para cualquier empresa que qu¡era darse a
conocer no sólo en su región sino a n¡vel mundial. Esto, en consecuenc¡a, de los avances
tecnológicos y a los nuevos mercados que pasan cada vez más tiempo en internet y es por eso
que es un excelente medio para hacer promoc¡ón hoy en día. Así pues, el alumno comprenderá

N
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y analizará cual es la estrateg¡a correcta para llegar al público objetivo y logrará hacer que una
necesidad se convierta en una compra on-line.

Aptitudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comun¡cación y tecnología con
habil¡dad para ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y esfuezo, logrando con esto las
condic¡ones idóneas para realizar actividades depend¡endo el área laboral.

Actitudes: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el manejo de
henamientas necesarias para el conocim¡ento de la información, comunicación y las
tecnologías en la actual¡dad.

Valores: Se pretende que el alumno al f¡nalizar el curso, le perm¡ta manifestar su ¡dentidad en
relación a sus nuevos conoc¡mientos tanto en su trayecto escolar con su relación con el
exlerior.

Conoc¡m¡entos: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de
creación de productos tipo mult¡media, así como de retroalimentac¡ón de ¡nformac¡ón necesaria
a través de d¡nám¡cas de evaluac¡ón para reafirmar y estimular las fases de producción
mulümedios.

Capac¡dades: El alumno tendrá la capac¡dad de poder resofuer 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 Soc¡ales; Et estud¡ante debe trabajar ¡nd¡v¡dualmente (Responsabil¡dad y
puntual¡dad); Valorar objetivamente el traba¡o y op¡n¡ones de sus compañeros (Respeto);
Resolver exámenes individualmente (Honest¡dad); Valorar el método de la cienc¡a como un
cam¡no que nos conduce a la verdad §alorar la verdad); Auto mot¡varse para administrar su
propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso (Entusiasmo
y responsabil¡dad); Apreciar la cultura; Crit¡car y ser crit¡cado en forma constructiva (Respeto);
y Valorar el trabajo en equ¡po para su fortalecim¡ento (lntegración en equipo)

Competenc¡as transversales que dosarrolla el curso:
a) lnstrumentales: aprend¡zaje autónomo, organización, plan¡ficación y habilidades

formativas básicas y avanzadas de una profesión, esto aplicado a una campaña publ¡c¡taria

en internet.
b) lnterpersonal6: pensamiento estratég¡co, para el desarrollo de la estratég¡ca adecuada

de su campaña y que esta sea completamente viable con los requerimientos del cliente.
c) S¡stémicas: creatividad, liderazgo e iniciativa para los proyectos a desarrollar en el curso;

el alumno necesita plasmar sus ideas y trabajarlas para que sus resultados sean de calidad
y con la creat¡v¡dad puede lograr productos profesionales y reconocidos por el cliente,
además de espír¡tu emprendedor.

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
El alumno que curse la materia de Mult¡media Publ¡citar¡a en lnternet tendrá las bases
publicitar¡as para crear mensajes y campañas efectivas en lnternet, así como, el manejo de la
multimedia y lo que ella implica (software) serán el sustento del producto final.

Av.oida Univqrsidad 203 Ddcg¡ció¡ lxt¡P C.P 482t0
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El estud¡ante debe ser, en su desarrollo profesional, analítico, crítico, objetivo, reflexivo,
responsable, creat¡vo, propositivo, emprendedor, abierto a diferentes alternativas.
Actuar ét¡ca y responsablemente en su desempeño profesional a part¡r de un conjunto de
valores y la conc¡enc¡a de que sus actividades y decisiones tienen consecuencias en razón de
la importanc¡a de los asuntos que le son encomendados y las repercusiones de sus acciones
y omisiones.

xlt. evltulctóH
La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluación y Promoción de Alumnos de la Un¡vers¡dad de Guadalajara. Para que un
estudiante tenga derecho a una cal¡f¡cac¡ón aprobatoria en periodo ordinaria neces¡ta cubr¡r el
80% de las asistencias del curso, y para el per¡odo extraordinar¡o deberá cubrir el 60% de las
asistencias.

I ) ASPECTOS A EVALUAR (Cr¡terios de evaluación)
a) Part¡c¡pac¡ón; en esle criterio se incorporan las participac¡ones individuales y por equipo,

las as¡stenc¡as a las ses¡ones presénciales, la puntual¡dad en la entrega de las actividades
de aprend¡zaje, así como la disposic¡ón y responsabilidad para el aprendizaje del curso

b) Trabajos de aprendizaje: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación de
los trabajos y activ¡dades de aprendizaje que se desarrollaran en el curso, tales como las
actividades preliminares, las de contenidos, las integradoras, la partic¡pac¡ón en foros
temát¡cos y la entrega de los productos f¡nales.

a) Productos de aprendizaje; en este punto se tomará en cuenta la califcación 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 sol¡c¡tados.

b) Exámenes parc¡ales: se realizarán evaluaciones parc¡ales de los conocimientos
adquiridos que se desarrollarán en el curso.

c) Proyécto final: Trabajo de investigación con el desarrollo requerido y vinculado al sector
productivo conforme a los requerim¡entos de la multimedia publicitaria en internet
proporcionados en este curso.

2) MEDTOS DE EVALUACIÓN
Los medios de evaluac¡ón para cursos en modalidades presenciales son:

a) La comunicación didáctica:
. Interacción profesor-alumno
. Diálogo didáct¡co: Observac¡ón y escucha
. Preguntas: lndiv¡dual, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para iniciar

un diálogo

b) La obsBrvac¡ón
. Asistemática: Cuando se manif¡esta atención continua.

c) Actividades y o¡ercic¡os
. Actividad normal del aula
. Rev¡sión cont¡núa de trabajos
o Segu¡miento del trabajo en grupos
. Autoevaluación y chequeo periódico de logros y d¡f¡cultades

Avcnida Univcñidad 203 DeleSlciór lxtapa C.P 4t280
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MoMENToS oe evaruaclóH
Pre-evaluación (antes): Los instrumentos que la caracterizan se concentran en el
evaluado, a fin de mostrar una rad¡ografÍa o mapa de los rasgos dist¡nt¡vos de un individuo o
de un grupo.

Evaluación sn proceso (durant6): cons¡ste en evaluar las los logros y avances de los
esludiantes. Los instrumentos son ejerc¡c¡os prácticos, informes.

Post+valuac¡ón (después): const¡tuye el c¡erre del proceso. Su función es verificar /
certif¡car que los conocimientos correspondan a los criterios y metodología acordado
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso.

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

Descripción Porcentaje :omentarios
Desarrollo de act¡vidades
prácticas en equ¡po

20% )ráct¡cas de cada unidad integradora. Se
ealiza en el aula o de tiarea donde se
nteoran tres alumnos.

lntegrac¡ón teór¡ca: 10% Jna evaluac¡ón integradora.

Proyecto f¡nal 60 'royecto final a desarrollar en periodo de 16
loras clase. Donde se valora el trabajo ya
sea indiv¡dual o en equipo, inic¡ativa, pro
actividad y creatividad, calidad, diseño y
tunción de interface, publicidad, presentación
le Drovecto.

Extracurr¡culares 50k )art¡cipación en actividades académica que
)rganiza el CUCosta. Culturales, deportivas
le extensión de la investiqación, etc.

Tutoría 5% :xtras a sobre la cal¡f¡cación final. Siempre y
luanto se demuestre haber asistido al menos
¡ tres ses¡ones de tutorías y que la
alificación final sea aprobatoria.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
Las prácticas que el curso exige son: a) vinculación con empresas e ¡nstituc¡ones cuyos
productos o servicios son tipo multimedia mediante una ¡nvest¡gac¡ón documental y análisis
situacional; b) elaboración de un producto multimed¡a basado en procesos de producción de
mater¡ales a part¡r de las neces¡dades de personas, empresas o instituc¡ones, y c) part¡c¡pación
de los estudiantes en actividades de ¡nvestigación y difusión de conoc¡m¡entos relacionados con
el campo de la multimedia.
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XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Dra. Adriana lgsabel Mora Santos (2310031)

XV. PROFESORES PARTICIPANTES
cReacrón DEL cuRSo:
MODIFICACION DEL CURSO:
EVA L u ApJ.qN HE Jlkiü Cs'b,

Multimedia

Vo. Bo.

Uo d.,[ 0*"rt CJ"
Dra. María delConsuelo Cortés V

UNIVLI(SII)A1-I D¡ \rr.ár,ir;-, .

Cenlro un¡versitorio de lo Cosr
Compus Puerlo vollorlo

Departamento de Ciencias y Tecnoto!IáP#3.,,",,:l§"?t .^

de la lnformación y Comunicación
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Campus puerro vi¡taitI
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DIRECC:CN
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