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VI. COMPETENCIA GENERAT

El estudiante analiza las aplicaciones interactivas multimedia aplicadas a la

estructuración de proyectos publicitarios e identifica la importancia de la planeación,
administración y organización de Proyectos como un instrumento en el logro de los
objeüvos de los proyectos de alto impacto para una empresa u organización

CO M PETENCIAS ESPECÍTICAS :

1. El estudiante del curso identifica los elementos históricos de la publicidad y
su origen.

2. El estudiante de curso idenüfica y eva!úa los elementos (frses, procesos y
etapas) que componen un proyecto de publicidad, basado en la teoría de la
administración de proyectos.

3. El estudiante del curso identifica los procesos de la adminisüación de
proyectos y propone un análisis situacional para construir un proyecto de
publicidad basado en el uso de tecnología multimedios.

4. El estudiante del curso constuye una propuesta de un proyecto publicitario
basado en multimedia, tomando en consideración los principales elementos y
características de la adminisUación de proyectos.

v¡ t. coNTErr¡ ¡ oo re rvlÁtt co
Presentación del Curso:
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Este curso tiene como finalidad introducir al estudiante en el ámbito de la
publicidad, representado por la estructuración de proyectos vinculados al uso de
los diversos medios multimedia, sí como el modelo más representativo en la
elaboración y administración de
proyectos publicitarios. El programa está formado por 4 unidades de aprendizaje u
objetos de estudio que abarcan las características generales de la publicidad y la
administración de proyectos, los objeüvos que se plantean para ella y su relación
con la innovación empresarial, hasta llegar al planteamiento y esfudio de casos
concretos.

Contenidos Temáücos:

UNIDAD I: INTRODUCCIÓU N U PUBUCIDAD

Competencia de la unidad: El estudiante del curso identifica los elementos históricos
de la publicidad y su origen.
Contenido Temático:

l.lHistoria de la publicidad
1.21o que es la publicidad
1.3 Medios utilizados por la publicidad
l.4Publicidad directa
1.5 Efectos económicos y sociales
l.6Algunos puntos de vista sobre la publicidad

Actividad 1 Descripción Cr¡ter¡os de Evaluación Valor
Conceptos básicos del curso.
Trabajo escrito elaborado
Trabajo escrito elaborado por los alumnos. Extensión, Pertinencia y congruencia en
los elementos estruch¡rales de la actividad Respetar la temporalidad 5 puntos

Actividad 2 Historia o cronología de la aparición de la teorología multimedia en la
publicidad. Trabajo escrito en grupo de 4 integrantes. INSUMO: Hoja de redacción
de la historia para cada equipo y formato de entrega de la actividad participación
activa del estudiante (oeativa, personal, grupal, y con relevancia)
Conceptos: coherencia, suficiencia y pertinencia

u
É-,o

,d
,n\,

q
.at

-§U
.!
ó

-¿-

N
Diseño: Estructura y secuencia Presentación: Redacción y ortografía. se apega a las
indicaciones precisas Se evidencia objetividad en las críücas expuestas.

Ave¡id¡ Univcrsidrd 203 Dclcg¡ción lxt¡pr C.p 48280
Pur¡to V.llaria, ,!lisco. México. Tcls. [52] (3 22» 22 6 22 30, E\¡.lf,270

rrr.ara-ada.a¡



UNIvTRSIDAD DE GuRonTeJARA
CINTRo UNIVERSITARIo DE LA CoSTA
r)rvrsróN l)[ lNctNltRtAs
l)t pARr^Mt N f() f)t CttN( tA\ y TtcN()t()ci^s t)t t.A lNt()Rf,tACtóN y C()Mt,NtcACtóN

5 puntos

Asignación 1

Empresa Publicitaria Trabajo escrito de investigación. INSUMO: Cuestionario guía y
hoja de formato de entrega de la actiüdad. Extensión, Pertinencia y congruencia en
los elementos estructurales de la investigación (6 preguntas guías). Cada elemento
(pregunta) deberá estar presente, con el suficiente detalle y debidamente citado.
Respetar la temporalidad en la enbega
El trabajo estará escrito @nectamente, con ortografía y gramática conecta.
10 puntos
Fuentes de información debidamente citadas
Se asignará un punto por cada uno de los elementos L,2,4 y 5 y dos puntos por
cada uno de los elementos 3 y 6. La presentación y la enfega del trabajo respetando
el formato para trabajo respetando el formato para ello tendrá un valor de 2 puntos.

UNIDAD II: EL CONTDfiO DE LA ADMINISTMCIÓN DE PROYECTOS
PUBLICITARIOS

Competencia de la unidad: El estudiante de curso identifica y evalúa los elementos
(fases, procesos y etapas) que componen un proyecto de publicidad, basado en la
teoría de la administración de proyectos.
Contenido Temático:

1.1Que es un proyecto
1.2Que es la administracrón de proyectos
1.3Fases del proyecto y ciclo de vida
1.4lnfluencias en la elaboración de proyectos

Actividad 1 Descripción Criterios de Evaluación Valor
Aplicaciones Mulümedia en la publicidad. Trabajo escrito individual INSUMO: Hoja
de lectura aplicaciones multimedia para cada estr¡diante y formato de enBega de la
actividad
Conceptos: coherencia, sufi ciencia y pertinencia
Diseño: Estructura y secuencia Presentación: Redacción y Ortografía. Se apega a
indicaciones precisas Se evidencia objeüvidad en las críticas expuestas.
5 puntos
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Actividad 2 Diferencias entre propaganda y publicidad. Trabajo escrito individual
INSUMO: Hoja de lectura aplicaciones mulümedia para cada estudiante y formato
de entrega de la actividad
Conceptos: coherencia, suficiencia y pertinencia
Diseño: Estructura y secuencia Presentación: Redacción y Ortografía. Se apega a las
indicaciones precisas Se evidencia objetividad en las críücas expuestas.
5 puntos

Asignación 2
Evaluación de un proyecto publicitario
Identificación de los procesos de un proyecto
Extensión, Pertinencia y congruencia en los

publiotario Trabajo escrito de
elementos estucturales de la
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investigación (7 elementos)
Analiza la lectr¡ra sobre la elaboración de un plan publicitario.
Respetar el formato de entrega de la investigación.
10 puntos
Identificar de los aspectos que se aborda un proyecto publicitario
Presentación en t¡empo y forma

UNIDAD III: PROCESOS DE LAADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

PUBUCITARIOS

Competencia de la unidad: El estudiante del curso identifica los procesos de
administración de proyectos y propone un anállsis situacional para construir
proyecto de publicidad basado en el uso de tecnología mulümedios.
Contenido Temáüco:

3.1 Procesos de Grupo
3.2 Procesos de Inicialización
3.3 Proesos de Planeación
3.4 Procesos de Facilitación
3.5 Proesos de Ejecución
3.6 Procesos de Control
3.7 Proesos de Cierre y Evaluación

Actividad 1 Descripción Criterios de Evaluación Valor
Teorías de la publicidad
Trabajo escrito
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Pue¡io Vallsna, Jslisco. México. Tcls. [52t (322\ 22 6 22 3O.Ext. ófizJ}

rrr.crÉ.rdt a¡ N



UNIveRSIpAD DE GunonTeJARA
CENTRo UNIVERSITARIo DE LA CoSTA
t)tvlst()N DI lNCt Nlt RlAs
l)t rARfAMtNr() t)t CttN( tA\ \'TlcN()l(x;tA\ l)t tA lNf()RItAct()N y C()Mt,NtcACtON

Conceptos: coherencia, suficiencia y pertinencia
Diseño: Estructura y secuencia
Presentación: Redacción y Ortografía. Se apega a las indicaciones precisas Se
evidencia objetividad en las críticas expuestas. 5 puntos

Asignación 3
Análisis Situacional de un proyecto de Publicidad Trabajo escrito de investigación
Extensión, Pertinencia y congruencia en los elementos esüucturales de la

investigación
(7 elementos)
Cada elemento (pregunta) deberá estar presente, con el suficienb detalle y
debidamente contestado.
Respetar la temporalidad en la entrega El trabajo estará escrito correctamente, con
ortografía y gramáüca conecta. Fuentes de informacirín debidamente citadas
Se asignará un punto por cada uno de los elementos 2,3, 5 y 6 y dos puntos por
cada uno de los elementos 4 y 1.

La presentación y la enüega del trabajo respetando el formato para ello tendrán un
valor de 2 puntos.
15 puntos

UNIDAD IV: LA INTEGMCIÓN DE PROYECTOS PUBLICTTARIOS

Competencia de la unidad: El estudiante del curso construye una propuesta de un
proyecto publicitario basado en mulümedia, tomando en consideración los
principales elementos y características de la administración de proyectos.
Contenido Temático:

4.1 Desarrollo del Plan del Proyecto:
a) Planeacón del alcance del proyecto
b) Planeación de Costos del proyecto
c) Planeación de Tiempo del proyecto
d) Planeacion de recursos humanos
e) Planeación de medios del proyecto
f) Planeación de riesgos del proyecto

S) Planeación de la Calidad del proyecto
4.2 Ejecución del Plan del Proyecto
4.3 Control de Gmbios General

Avcnid¡ Univc¡sid¡d 203 Dcleg¡ció¡ t¡t¡p! C.P. .lt2E0
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Actividad Descripción Criterios de Evaluación Valor
Asignación 4
Elaboración de un proyecto de publicidad basado en Multimedia. Trabajo escrito de
investigación. INSUMO: Hoja del formato de entega de la actividad para cada
estudiante
Lectura: procesos para la elaboración de un producto multimedia.
Extensión, Peftinencia y congruencia en los elementos esbucturales de la
investigación (7 elementos)
Cada elemento (pregunta) deberá estar presente, con el suficiente detalle y
debida mente contestado.
Respetar la temporalidad en la enúega El trabajo estará escrito @rrectamente, con
ortografía y gramática correcta. Fuentes de información debidamente citadas.
Creatividad en la formalización del producto de aprendizaje Se asignará dos puntos
por los elementos 1-a, 1-b, 1-c y 1-d; tres puntos por los elementos 2 y 3; y L4
puntos por el elemento 4.
La presentación y la entrega del trabajo respetando el formato para ello tendrán un
valor de 2 puntos.
20 puntos Presentación del producto multimedia participaciones individuales y por
equipo La presentación y la entrega del trabajo respetando el formato de la

actividad.
10 puntos

VIII. MODATIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZA'E

Este programa se ofrece en la modalidad presencial y se apoyada en medios y
tecnologías de aprendizaje. La composición de las sesiones de formación se basa en
el uso selectivo de los recursos para la información y la formación, apoyándose en
la adminisüación teniendo como elementos importantes los siguientes: a) Estudio
profundo de cada unidad de aprendizaje; b) Reflexión sobre valores y conductas que
te facilitarán el logro del objetivo de este curso, el cual se evidencia a tavés del
producto final; c) Trabajo individual y por equipo, Participación en las sesiones
presénciales, así como su asistencia a ellas; d) Evaluaciones conünuas reflejada en

Avcrid! Univcrsidld 203 Dclcglci& l¡rrp. C.p, 482SO
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cada unidad de aprendizaje; y e) Se vinculara el babajo de los equipos del curso
con las empresas e ¡nst¡fuc¡ones.

Las técnicas de aprendizaje a uülizar en el curso son las siguientes: a) Dinámicas de
integración de equipos, de evaluación de productos, de trabajo en grupos e
individual actividades de aprendizaje, de resolución de problemas y análisis de
contenidos dentro del aula de clases, así como ejercicios de mesa redonda, lluüa de
ideas y foros de discusión dirigida; b) Exposiciones y análisis de contenidos
temáücos; c) Conferencia o exposición de contenidos; y d) Lechrra Comenbda,
Instrucción Programada de actividades, Estudio de Casos y experiencia Esfucturada.

El curso contendrá 3 unidades de aprendizaje, de las cuales cada una de ella
contendrá una evaluación diagnostica, una actividad preliminar, 3 actividades de
aprendizaje relacionada con los contenidos temáticos que se manejaran, 1 actividad
final de cada unidad o evaluación parcial, y al final del curso entregara un producto
final de aprendizaje denominado producto multimedia. Otro tipo de actividades
desarrolladas en las sesiones son la lectura prania y discusión de contenidos,
trabajos de invesügación y la exposición del profesor Los recursos didácticos que
utiliza el curso para su ópüma impartición son: a) Aula de clases con capacidad para

40 alumnos; b) Pintaron normal, plumones para pintaron; c) Smart Board o laptop
y un cañón proyector o televisión; d) Uso de correo electrónico para apoyo en la
disüibución de materiales y recursos, así mismo para la entrega de trabajos de los
estudiantes.

El curso de introducción a las tecnologías mulümedios exige la participación de sus
estudiantes en actividades ertracurriculares como son la participación en
conferencias, y blleres de índole culfural, deportiva, social y educativa relacionado
con su campo de formación.

IX. BIBLIOGRAF¡A BASICA

1) Gido, Jack & Clements James (2007) Mminisüación exitosa de proyectos, Tercera
Edición.
Editorial Cergage Learning.
Ejemplar disponible en línea en el sitio web Consultado en el sitio web:
httr://books.google.comibooks?id=sP,l0y\4,Vqtvcc&pg=PA1&dq=administracion+d
e+proyect os&ei =evRsSZGSDomUMsDs_IQN&hl=es#PPTI,M 1
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BIBUOGMFIA COMPLEM ENTARIA
1) Yamal Chamau (2002) Adminisüación profesional de proyectos- La Guía. Editorial
McGraw Hill.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTIruDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABITIDADES
qUE ETATUMNO DEBE ADqUIRIR

Apütud:
Capacidad y disposición para el buen manejo de la comunicación y tecnología con
habilidad para ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y esñrczo, logrando con
esto las condiciones idóneas para realizar actiüdades dependiendo el área laboral.

Actitud:
Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el manejo de
herramientas necesarias para el conocimiento de la información, comunicación y las
tecnologías en la acfualidad.

Valores:
Se pretende que el alumno al finalizar el curso le permita manifestar su idenüdad en
relación con sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su relación
con el exterior.

Conocimiento:
Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de creación de
productos üpo multimedia, así omo de retroalimentación de información necesaria

a través de dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular las fases de
producción muttimedios.

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 üempo y forma
para producción multimedia, así como también mejorar los procesos en tiempo y
forma para realizarlo dependiendo de las circt¡nstancias en que se presente.

Valores Éücos y Sociales:

Avc¡id¡ Univcnid¡d 203 Dclcg¡ciih lxrrpr C.P. .f8280
Pucao V¡ll¡¡r¡, Jalisco. México. Tcls. [52] (3 22122 6 22 ]O. E\1. Úó2]0
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El estudiante debe trabajar individualmente (Regonsabilidad y puntualidad);
Valorar objetivamente el trabajo y opiniones 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 moüvarse para
administrar su propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso
(Entusiasmo y responsabilidad); Apreciar la cultura; Cr¡t¡car y ser criticado en forma
construct¡va (Respeto); y Valorar el üabajo en equipo para su forblecimiento
(lntegración en equipo)

Competencias Transversales:
El curso desarrolla de manera implícita las competencias instumentales de
organización, administración, planificación y gestión, así como el compromiso ético
como su competencia interpersonal favoreciendo el manejo y diseño de proyectos a

modo de competencia sistémica.

xt. cAMPo og lpucacrÓ¡¡ PRoFESToNAL

La aplicación profesional del curso consiste en el análisis de medios y tecnologías
que se encuenüan disponibles para la intervención en el contexto de aplicación
publicibria (social, comercial, educativo, lúdico, etc.). El desanollo de materiales
mulümedios es una de las opciones laborales de los egresados de la carrera de
Multimedia y más aún el desarrollo de materiales y productos de publicidad que

apoyen la administración, organización, planeación y ejecución de proyectos
destinados a empres¿rs, rn¡rrc:¡s o productos comerciales. El curso consiste en un
referente teórico sobre la historia, aplicaciones y uso de materiales multimedios en
el ámbito publicitario.

XII, EVALUACIóN

La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara.

1) ASPECTOS A EVALUAR
a) Participación: en este criterio se incorporan las participaciones individuales

Avcnid! Univc6idld 203 Dclc8lci& lxr¡pr C.P 4t2t0
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b) Trabajos de aprendizaje: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y
evaluación de los trabajos y actividades de aprendizaje que se
desarrollaran en el curso, bles como las actividades preliminares, las de
contenidos, los integradores, los avances de investigación y la entrega de
los productos finales.

c) Productos de aprendizaje: aquí se manejarán las evaluaciones periódicas,
para las cuales se propone una evaluación por cada unidad de aprendizaje
(en total 6 del curso), contabilizando también el resultado de las
evaluaciones de los expertos y el resultado del producto final del curso.

d) Presentación del sistema instruccional.: Aquí los estudiantes presentan en
una fecha determinada al final de semesbe sus productos llamados
sistemas instruccionales.

MEDIOS DE EVALUACIÓN
a) Tablas de seguimiento y evaluación individual de estudiantes
b) Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos
c) Actividades o üabajos en cada unidad de aprendizaje
d) Trabajos de investigación (escritos y documentos)
e) Elaboración de productos y mater¡ales tipo multimedia (guías de

evaluación)

MOMENTOS DE EVALUACIÓN
Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma c¡efto
porcentaje a la calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje
presenta una evaluación diagnostica al principio de su abordaje, así mismo
contiene una actividad preliminar (realizada con los conocimientos previos del
estudiante), bes actiüdades de aprendizaje relacionadas con la información
de la unidad, al final decada unidad temática se desarrolla una actiüdad final
o evaluación parcial. Al finalizar el curso el estudiante presenta un proyecto
de elaboración y diseño de un producto mulümedia.

4) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS
Participación..... ...............10o/o
Trabajos de aprendi2aje...........................30o/o
Prod uctos de a prend i2aje........................50o/o
Presentación del sistema mu ltimed ia...... 100/o
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A continuación un desglose de los porcentajes por criterio de evaluación
ELEMENTOS PARA EVALUAR

PARTICIPACIÓN
. Participaciones individuales y por equipo (tablas de seguimiento y

evaluación)
. Asistencia a las sesiones presénciales
. La punfualidad en la entrega de las actividades de aprendizaje
. Disposición y responsabilidad para el aprendizaje del curso

L0 o/o

TMBAJOS
. (ües) Actividades Preliminares
. (nueve) Actividades de aprendizaje

A este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación de los tabajos y
actividades de aprendizaje que se desarrollaran en las unidades del curso.
Dichas actividades se describen en cada unidad de aprendizaje (punto VII)
30 o/o

PRODUCIOS
Empresa de Publicidad Trabajo escrito de investigación
Extensión, Pertinencia y congruencia en los elementos estructurales de la

investigación (6 preguntas guías). Cada elemento (pregunta) deberá estar
presente, con el suficiente detalle y debidamente citado. Respetar la
temporalidad en la enüega.
El trabajo estará escrito @rrectamente, con ortografía y gramática conecta.
Fuentes de información debidamente citadas.
Se asignará un punto por cada uno de los elementos 1,2, 4 y 5 y dos
puntos por cada uno de los elementos 3 y 6. La presentación y la entrega del
trabajo respetando el formato para ello tendrá un valor de 2 puntos.
l0 o/o

Evah.¡ación de un proyecto publicitario Trabajo escrito de invetigación.
Extensión, Pertinencia y congruencia en los elementos estructurales de la
investigación (7 elementos) Cada elemento (pregunta) deberá estar presente,
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El trabajo estará escrito conectamenb, con ortografía y gramática correcta.
Fuentes de información debidamente citadas
Se asignará un punto por cada uno de los elementos 2,3,5 y 6 y dos puntos
por cada uno de los elementos 4 y 1. La presentación y la enfega del Eabajo
respetando el formato para ello tendrán un valor de 2 puntos.
l0 o/o

Análisis Situacional de un proyecto de Publicidad Trabajo escrito de
investigación Extensión, Peftinencia y congruencia en los elementos
estrucfurales de la investigación (7 elementos) Cada elemento (pregunta)
deberá estar presente, con el suficiente detalle y debidamente contestado.
Respetar la temporalidad en la enúega
El trabajo estará escrito conectamente, con ortografía y gramática correcta.
Fuentes de información debidamente citadas
Se asignaÉ un punto por cada uno de los elementos 2,3,5y 6 y dos puntos
por cada uno de los elementos 4 y 1. La presentación y la entrega del trabajo
respetando el formato para ello tendrán un valor de 2 puntos.
10 o/o

Elaboración de un proyecto publicitario basado en Multimedios Trabajo escrito
de investigación.
Extensión, Pertinencia y congruencia en los elementos estructurales de la

investigación (7 elementos) Cada elemento (pregunta) deberá estar presente,
con el suficiente detalle y debidamente contestado. Respetar la temporalidad
en la entrega
EI trabajo esbrá escrito onectamente, con ortografía y gramática conecta.
Fuentes de información debidamente citadas
Creatividad en la formalización del producto de aprendizaje Se asignará dos
puntos por los elementos L-a, L-b, l-c y 1-d; tres puntos por los elementos
2 y 3; y 14 puntos por el elemento 4. La presentación y la enbega del tabajo
respetando el formato para ello tendrán un valor de 2 puntos.
20o/o

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA
Pafticipaciones individuales y por equipo
La presentación y la entega del üabajo respetando el formato de la
100/o
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PORCENTAIE TOTAL 100 o/o

xt!l. TtPo or pnÁctces

Las prácticas que el curso exige son:
a) Vinculación con empresas e instituciones cuyos productos o servicios son tipo

multimedia mediante una investigación doq¡mental y análisis sifuacional.
b) Elaboración de un producto multimedia basado en procesos de producción de

materiales a partir de las necesidades de personas, empresas o instiUciones.
c) Participación de los estr¡diantes en actividades de investigación y difusión de

conocimientos relacionados con el campo de la mulümedia.

XIV. MAESTROS qUE IMPARTEN TA MATERIA

ZEPEDA PEÑA, HECTOR HUGO (2129647)
E-Mail: hzepedaT9@hotmail.com
Ubicación: Edificio de Investigación y Posgrado. Segundo piso
Profesor con grado de Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, Egresado de la
Universidad de Guadalajara con experiencia en el área de ingenierías y manejo de
tecnología de información y comunicación. Egresado del Doctorado en Tecnología
Instruccional y Educación a Disbncia en la Nova Southeastern Universi§ EE.UU.
Conocimientos en manejo de grupo, pedagogía y comunicación interpersonal. Uso
de equipo tecnológico y softrvare especializado tipo mulümedia.

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

CREACIóN DEL CURSO:

Múo. Hector Hugo Zepeda Peña

MODIFICACIóN DEL CURSO:

Mbo. Hector Hugo Zepeda Peña

EVALUACIÓN DEL CURSO:

l¡ltro. Hector Hugo Zepeda Peña
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