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VI. COMPETENCIA GENERAL
El alumno captura y manipula imágenes digitales, utilizando las técnicas de composición y

el software especializado necesario para lograrlo.

COM PETENCIAS PARTICU LARES:
1) El estudiante reconoce los elementos básicos de la imagen digital y sus

características y aplica las herramientas adecuadas para digitalizarlas como el

uso de una computadora y un escláner.
2) El estudiante reconoce y utiliza los aspectos técnicos para la digitalización de

imágenes tales como: funciones de un escáner, el CCD, el concepto RGB y el

CMYK, realiza, modifica y compone imágenes digitales gracias al uso de una

computadora y del software necesario.
3) El estudiante utiliza y crea fotografías e imágenes tridimensionales las manipula

y las edita con el uso de una e,omputadora y el software especializado.

4) El estudiante identifica las técnicas de captura y conversión de imágenes.

5) The student uses digital images, manipulate and edit to create print and digital

media that are used in advertising using a computer and specialized software.

VlI. CONTENIDO TEMÁTICO
UNIDAD l. lntroducción a la digitalización de imágenes
Competencia: El estudiante reconoce los elementos básicos de la imagen digital y

sus características y aplica las herramientas adecuadas para digitalizarlas como el

uso de una computadora y un escláner.

Gontenido Temático:
1 .1 . La imagen digital y sus características.
1.2. Digitalización de una imagen.
1.3. El escáner, qué es y cómo funciona.
1.4. Los Archivos de ComPresión.
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ACADEMIA DE MULTIMEDIA

I

NOMBRE DE LA MATERIA Proceso v edición de imágenes dieitales
TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller CLAVE I lFL74

il
CARRERA

lngeniería en Comunicación Multimedia (CML)

Técnico Superior Universitario en Multimedia (PML)

ÁRer oe FoRMAcróN Básica Particular Obligatoria
ilt PRERREqUISITOS Ninguno

IV CARGA GLOBAL TOTAL 80 hrs. I r¡oní¡ | ¿g trrs. I pnÁcnc¡ 32 hrs.

V VALOR EN CRÉDITOS 8

FECHA DE

CREACIÓN

Mayo de
2m0

FECHA DE

MODIFICACIÓN

Junio de
2016

FECHA DE

EVALUACIÓN

Junio de
20L6
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UNIDAD ll. El uso de las imág€nes d¡g¡tales
Competencia: El estud¡ante reconoce y utiliza los aspectos técnicos para la
digitalizac¡ón de ¡mágenes tales como: funciones de un escáner, el CCD, el concepto
RGB y el CMYK, real¡za, mod¡fica y compone imágenes d¡gitales gracias al uso de una
computadora y del software necesario.

Contenido Temát¡co:
2.1 Corrección de imágenes digital¡zadas
2.2 Filtros, efectos y superposiciones
2.3 Creación de un fotomontaje publ¡c¡tario para el c¡ne
2.4 Creac¡ón de una postal publicitaria
2.5 Envejec¡m¡ento de la imagen de una persona
2.6 Creación de un c¡nemagraph para Web

UNIDAD lll, Captura y converción de imág€nes en tércera d¡mensión (3o)
Competencia: El estudiante utiliza y crea fotografias e imágenes trid¡mensionales las
man¡pula y las edita con el uso de una computadora y el software especializado.

Contenido Temát¡co:
3.1 lntroducc¡ón a la fotografía trid¡mensional
3.2 Los diferentes tipos de tercera dimensión
3.3 El sistema Anaglíf¡co
3.4 Creación de lentes aná,gl¡fos
3.5Creación de imágenes anaglíficas

UNIDAO lV. Técnicas d¡gitales de captura y convers¡ón de imágenes
Compétencia: El estudiante ¡rentif¡ca las técnicas de captura y conversión de imágenes

Contenido Tsmático:
4.1 El alto rango dinámico (HDR)

4.2 Fotografía panorámica
4.3 El cinemagraph

UNIDAD V. The use of dig¡tal images in advertising
Competency: The student uses d¡g¡tal images, man¡pulate and edit to create pr¡nt and

digital med¡a that are used in advertis¡ng using a computer and specialized software

Themat¡c Contgnt:
5.'l Choos¡ng and creat¡ng product or serv¡ce to be announced
5.2 Photographic Take the product, good or service selected

5.3 lmage processing application for advertis¡ng.
5.4 Creating Commercial deployed.
5.5 The collage.
5.6 Pre-design webs¡te
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vIII. MoDALIDAD oEL PRocESo DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE
La modalidad aprobada para la impart¡ción de este es Pr€senc¡al 100%. Las activ¡dades
de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo en un aula o laborator¡o.

El método de enseñanza se distingue por el empleo de una técn¡ca explicat¡va pero
que a su vez permita la interactividad por parte del alumnado, por otro lado, es
sugerente que las explicaciones se acompañen siempre de mater¡al visual, así como
uso de herramientas que sean necesarias para este curso tales como imágenes
ed¡tadas prev¡amente.

En cuanto a las técn¡cas de aprend¡zaje, se toma en cuenta de que el curso tiene
una aplicación práctica desde su inic¡o hastia su término, empleando henam¡entas que
van desde el uso de cámaras fotográf¡cas hasta el mane.io de software que perm¡ta

ed itarlas.

Los recursos didáctrcos necesarios para el curso son, en esencia aquellos que permitan
el desarrollo del curso, poder br¡ndar al alumno explicaciones claras y específlcas para
que puedan cubrir de manera adecuada cada una de las prácl¡cas solic¡tadas.

El curso se desanolla a partir de la explicación del profesor, pero requiere de la
participac¡ón plena por parte del grupo quienes tendrán actividades extra muros,
realizando la captura, procesam¡ento y edición de ¡mágenes para poster¡ormente, de
forma indiv¡dual entregarla al profesor en el aula para llevar a cabo la revisiÓn y

ca lif¡cac¡ó n .

IX. BIBLIOGRAFíA
BIBLIOGRAFíA BÁSICA
Castro Gil, Manuel-Alonso, et. al. (2003). D¡seño y desanollo mult¡media: Sisfemas,
¡magen, sonido y video. México: Alfaomega Ra-Ma.
Les Meehan, Blume. (2004). Creación de imágenes d¡g¡tales: Guía v¡sual para
fofógrafos. Blume.

BIBLIOGRAF¡A COMPLEMENTARIA
Galer Mak, Les Horvat. (2006). La lmagen d¡gital. Madr¡d. Anaya Multimedia
Evening Martin. (2013). Photoshop para fotógnfos. Anaya.

X. CONOCITIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y

HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

El curso de proceso y edición de ¡mágenes d¡g¡tales brinda al alumno la posibilidad de

poder crear a partir de las imágenes, primero capturadas por ellos empleando las

iécnicas de fotografía, para posteriormente editarlas, cumpliendo con las siguientes

funciones:

Apt¡tudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comunicación y

tecnología con habilidad para ejercer ciertas tareas m¡nimizando t¡empo y esfuezo,
lograndó con esto las cond¡ciones idóneas para realizat actividades.

i^..
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Actitudes: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el
manejo de estas herram¡entas necesarias, para el conocimiento de la informac¡ón,
comunicación y las tecnologías en la actualidad.

Valor€s: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le perm¡ta man¡festar su
identidad en relación a sus nuevos conocimienlos tanto en su trayecto es@lar con su
relación con el exterior.

Conoc¡m¡entos: Este curso tiene como objetivo princ¡pal el llevar a cabo un proceso
de retroalimentac¡ón para adqu¡rir los conocim¡entos necesarios a través de d¡nám¡cas
de evaluac¡ón para reafirmar y estimular al alumno.

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como
tamb¡én mejorar los procesos en tiempo y forma para real¡zarlo dependiendo de las
circunstancias en que se presente.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabajar indiv¡dualmente
(Responsabil¡dad y puntual¡dad); Valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus
compañeros (Respeto); Resolver exámenes ind¡vidualmente (Honest¡dad)i Valorar el
método de la ciencia como un cam¡no que nos conduce a la verdad (Valorar la
verdad); Auto mot¡varse para adminisfar su propio tiempo y cumpl¡r con las tareas
que se le asignen en el curso (Entusiasmo y responsabil¡dad); Apreciar la cultura;
Criticar y ser criticado en forma constructiva (Respeto); y Valorar el trabajo en equ¡po
para su fortalec¡miento (lntegrac¡ón en equipo)

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
El campo laboral para el estud¡ante de esta materia se puede encontrar en todos aquellos
lugares donde se utilice la imagen y edición de la misma como parte complementaria
o fundamental, dependiendo el caso o el med¡o; por lo que su campo de acc¡Ón lo
encontramos práct¡camente en cualquier profes¡ón (ej. casas productoras, estudios
telev¡s¡vos, cinematográficos, imprentas, y medios digitales como ¡nternet, entre otros).

XII. EVALUACIÓN
La evaluación del curso se real¡zará con fundamento en el Reglamento General de

Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. Para que un

estudiante tenga derecho a una calificación apobatoria en periodo ordinaria necesita

cubrir el 80% de las as¡stencias del curso, y para el per¡odo extraord¡nar¡o deberá cubrir
el 60%.

1) ASPECTOS A EVALUAR (Criter¡os de evaluación)
a) Participación; en este ámbito se toma en cuenta el desempeño del alumno

tanto en su part¡cipac¡ón en clase, como al momento de real¡zar sus

asignaturas fuera del aula.
b) Traba¡os de aprendizaje: aquí se tomará en cuenta la entrega puntual de

cada una de las prácticas solicitadas, que constarán de la ed¡ción y

man¡pulación de imágenes, uülizando cada uno de los aspectos que se

solic¡ten a lo largo del curso.
c) Productos de aPrend¡zaie; en este punto se tomará en cuenta ld'''

b
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calificac¡ón que se brindará por cada práctica entregada, que además de
que debe de ser en tiempo y forma, debe tamb¡én de hacerse cumpliendo
todos los elementos solicitados.

d) Tutorías; puntos extra sobre la calificac¡ón f¡nal, a otorgarse a los
alumnos que hayan asistido a por lo menos tres sesiones de tutoría.

MEDlos DE evllulcló¡¡
a) La comunicac¡ón didáctica: lnteracción profesor-alumno, observac¡ón y

escucha, preguntas individuales, a toda la clase en general, para contestar
en grupos, y para in¡ciar un diálogo

b) Act¡vidades y ejercicios
.Actividad normal
del aula
*Revis¡ón continúa de trab4os y Seguim¡ento del trabajo en
grupos Comprobar el grado en el que se van cons¡guiendo los
objet¡vos Autoevaluación y chequeo periódico de logros y
dificultades

c) Trabajos de los alumnos, creación de medios publicitarios con la ayuda de la
edición y procesamiento de ¡mágenes d¡gitales.

MOMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluac¡ón del curso seÉ activa y cont¡nua a partir del comienzo del mismo,
con la oblención de ejercicios tanto de análbis como prácticos por parte del
grupo, mismos que darán como resuftado los reactivos a calificar con base en
práct¡cas en el área mult¡med¡a.

PORCENTAJE DE CAOA UNO DE LOS CRITERIOS
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Descr¡pción
de la

Actividad

lnd¡cador Valor Comentarios Retroal¡mentac¡ón

Clases
teóricas

. Contenido (4
puntos)

. Presentación (2
puntos)

. Participación (2
puntos)

. Ortografía (2
puntos)

15% Los reportes
deberán de
entregarse
personalmente

La retroalimentac¡ón se
otorgará a cada alumno
de manera formal en un
momento de la clase,
asÍ como de forma
grupal al momento de la
explicación.

Entrega de
prácticas
(toma y
edición
fotográflca)

. Presentación (5
puntos)

. Aplicación de
los elementos
teóricos
requeridos (5
puntos)

80% Las fotografÍas
deberán de
entregarse de
forma
personal al
profesor
durante el
tiemoo clase.

La retroalimentación se
otorgará a cada alumno
de manera formal
personal al momento de
la recepc¡ón, rev¡sión Y

calificac¡ón del material
entregado. 
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Nota. Se darán 5 puntos finales por mÍnimo tres registros de tutorÍas. Siempre y cuando el
alumno tenga una calificación aprobatoria.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
Las prácticas se entregarán de forma que puedan ser apreciados en el aula a través
de un equipo de cómputo, dichas prácticas constan de ser:

a) Entregas de reportes escritos, en el caso de los temas teóricos
b) Entrega de imágenes tomadas por el mismo alumno de forma individual
c) Entrega de imágenes procesadas digitalmente y que conlleven una edición

misma que se detalla en cada unidad que contiene este programa de estudios.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
López Velasco, Aleiandro Amílcar (2206099)
e-mail: teletou rvallarta@hotmail.com
Profesor con grado de Licenciatura en Comunicación, egresado de la Universidad
Cuauhtémoc plantel Guadalajara (1998), cuenta con 3 Diplomados en Apreciación
Cinematográfica cursados en la Universidad de Guadalajara, asÍ como desarrollo de su

ámbito laboral en las áreas de producción televisiva, cinematográfica y fotográfica;
contando con un estudio de video y fotografía en la ciudad de Puerto Vallarta. Ganando

entre el 2015 y 2016 varios concursos y reconocimientos internacionales de fotografía en

elsitio www.viewbuo.com, así como quedando posicionado, actualmente dentro de la lista

de los 't0 mejores fotógrafos en dicho sitio.

Dávalos Villaseñor José Rodolfo (21343156)
E-Mail: rudvd@cuc.udq.mx
profesor con giado de Maestro, estudio la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje,

en la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta con experiencia en el área de

ingenierías y manejo de tecnología de información y comunicación; Cuenta con

diferentes cúrsos a lo largo de su trayectoria académica, algunos son: fotografía digital,

modelado y animación 3D en Maya, seminario avanzado de pre-prensa, fotografía
periodÍstica, cursados en la Universidad de Guadala.iara. Habilidad en el uso de equipo

tecnológico y software especializado tipo multimedia.

Avenida Universidad 203 Delegación lxtapa C.P. 48280
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Calidad en sus
trabajos,
aplicando
lenguaje
estético (5
puntos)
Entrega a
tiempo (5
ountos)

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%
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xv. PROFESORES PARTICIPANTES
CneACtÓH DEL CURSO: Lic. Atejandro Amilcar López Velasco
MoDrFrcAcróN DEL cuRSo:
evau¡nsnñpEb.f;uBP,g,

Lenr,o u¡,verlrtoño de to costo

Vo. Bo. ....:,r¡-rJÁlL\
.enfo Universrlorlo de lo Costo

Compus Puerto Vollorlo

Presi te de la Academ¡a de lvlult¡media der Departamento oe ciencias y réíffffi§ffi¡,::E 351"'^'
de la lnformac¡ón y Comunicación lñr:oar.¡Aorol l\

IDAD DE C I ]ADALAIAi,A
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Dra. María del Consuelo Cortés Vel{¡qu-ez.fl.

Uñrversilaro de la Costa
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