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VI. COMPETENCIA GENERAL
Elalumno conoce la evolución, asícomo el proceso en cuanto a la utilización del sonido y
su proceso desde la obtención (grabación), hasta su manejo (edición) en cada uno de los
medios de comunicación que se emplee.

COMPETENCIAS PARTICU LARES:
1) El alumno conoce la historia, evolución y el uso de las técnicas de sonido en los

medios de comunicación.
2) Elalumno conoce los elementos básicos que componen la grabación del sonido en

cada uno de los medios de comunicación.
3) El alumno aplica el proceso y edición del sonido (voces, efectos y musicalización)

para cada uno de los medios que lo manejen.
4) El alumno realiza ejercicios de grabación y edición de sonido en distintas

modalidades, dependiendo de las características del medio de comunicación
empleado.

VII. CONTENIDO TEMÁNCO
UNIDAD l. Antecedentes y Elementos Fundamentales
Competencia: las nociones preliminares a través del conocimiento de la historia y
evolución de las técnicas sonoras en los distintos medios de información en los que el

audio es un elemento imprescindible o bien de suma importancia para la creación de
mensajes.
Contenido Temático:

1. Historia del sonido empleado en los medios de comunicación
2. La Radio
3. El Cine
4. La Televisión
5. Otros medios electrónicos y digitales

UNTDAD ll. Composición delsonido para el medio radiofónico
Competencia: Manejo del sonido dentro del medio por excelencia para las

sonoras, la radio.

técnicas
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NOMBRE DE LA MATERIA Sonorización de orovectos de comunicación multimedia
TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller ICUVE llF192

il
CARRERA

lngeniería en Comunicación Multimedia (CMt)
Técnico Superior Universitario en Mult¡media (PML)

AREA DE FORMACIÓN Básica Pa rticular Obligatoria
lil PRERREQUISITOS ItL76

IV CARGA GLOBAL TOTAL 80 hrs. I rrOníl | '18 
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V VALOR EN CREDITOS 8
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EVALUACIÓN
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de 2014



3
tr-l-1

q5
3
)ac

C3
.)-t
ó

=

UNIvERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITAPJO DE LA COSTA
DIVISIÓN DE I NGTNIERJAS
DEP^RTAMENTO DE CIINCIAS Y TECNOLOGiA5 OT LA INFORMAC¡ÓN Y COMUNICAC¡ÓN

1. El micrófono y sus conexiones
2. lnstalación del equipo de aud¡o
3. Locución y elementos fundamentales
4. Formatos de grabación de audio
5. Formatos dig¡tales de audio (archivos de compresión)
6. Efectos de sonido
7. Ecualización
8. Niveles
9. Edic¡ón de son¡do

UNIDAD lll. The composition of sound for audiovisual media (f¡lm and telev¡s¡on)
Competence: Work¡ng on sound techniques lhat are involved ¡n the television and film
industry.

3.1 Audio Connections
3.2 lnstalling the audio in film and television productions
3.3 Speech and driv¡ng their differences and fundamentals
3.4 lnc¡dental sound and sound effects
3.5 Musicalización
3.6 Dubb¡ng

3.6.1 The D¡g¡tal Replacement

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

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

El método de enseñanza se distingue porel empleo de una técnica expl¡cat¡va pero que a
su vez perm¡ta la ¡nteractividad por parte del a¡umnado, por otro lado, es sugerente que las
explicaciones se acompañen s¡empre de mater¡al audiovisual, así como uso de
herramienlas que sean necesarias para esta etapa de producción, como lo son micrófonos,
cables, conexioneg, bocinas, etétera.

En cuanto a las técnicas de aprend¡zaje, se toma en cuenta de que el curso liene una
vertiente teórica pero que en la mayor parte se llevarán a cabo prácticas, las cuales
consistirán en la grabac¡ón de audio, su edición y presentación de proyectos terminados
en clase. Los recursos didácticos necesarios para el curso son, en esenc¡a aquellos que
permiten el desarrollo del curso, poder brindar al alumno explicaciones claras y específicas
para que puedan cubr¡r de manera adecuada cada una de las práct¡cas sol¡c¡tadas.

EI curso se desarrolla a partir de, primero, la expl¡cación del profesor, pero requ¡ere de la
partic¡pación plena por parte del grupo quienes tendrán activ¡dades extra muros, real¡zando

la grabación de mater¡al audiovisual que poster¡ormente será editado para al f¡nal poderlo
presentar en el aula frente al profesor y los compañeros as¡stentes.

p
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rx. BTBLTocRAFíA BÁsrcA
Ferreras,4., Esteve, J. & Velasco, P. (2017). Postproducc¡ón de sonido para

aud¡ov¡suales: gran cantidad de ejemplos de audio. Ciudad de México, D.F:
AlfaOmega.

M¡llán Esteren, Juan Manuel. (2014\. lnstalac¡ones de Megafonía y sonor¡zac¡ón. Espalla:
Paraninfo.

ereLroGRArÍl comPLEMENTARtA
López, Gil, et. al. (2003). Ed¡c¡ón de video. Ra-Ma
Millan Esteller, Juan Manuel. (2012],. lnstalaciones de megafonía y sonorizac¡ón.

Paraninfo.

X. CONOCIMIENTOS, APT]TUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR
El curso de sonorización de proyectos de comunicac¡ón multimedia brindará la capac¡dad
al alumno de poder emplear el sonido como una herramienta más dentro de la rama de
la producción en la que ahora ut¡l¡zará la sensib¡l¡dad, creatividad y los aspectos técn¡cos
que darán más forma a los proyectos en los que el sonido es un elemento fundamental.
Dentro de las funciones que los alumnos podrán adquiÍir son las s¡guientes:

Aptitudes: Capacidad y dispos¡ción para el buen manejo de la comun¡cac¡ón y tecnología
con hab¡lidad para ejercer c¡ertas tareas minimizando üempo y esfuezo, logrando con
esto las condiciones ¡dóneas para realizar act¡v¡dades.

Act¡tudes: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hac¡a el
manejo de estas herramientas necesarias, para el conocimiento de la ¡nformación,

comunicación y las tecnologías en la actualidad.

Valor€s: Se pretende que el alumno al fnal¡zar el curso, le permita manifestar su
identidad en relación a sus nuevos conocim¡entos tanto en su trayecto escolar con

su relación con el exterior.

Conocimientos: Este curso tiene como objet¡vo principal el llevar a cabo un proceso

de retroalimentación para adquirir los conoc¡m¡enlos necesarios a través de
d¡nám¡cas de evaluación para reafirmar y est¡mular al alumno.

Capacidade6: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así
como tamb¡én mejorar los procesos en tiempo y forma para realizarlo dependiendo
de las circunstiancias en que se presente.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabajar individualmente (Responsabilidad

y puntual¡dad); Valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros
(Réspeto); Resolver exámenes individualmente (Honestidad); Valorar el método de la

c¡"ni¡a córo un 
"amino 

que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto motivarse

para administrar su propio tiempo y cumplir con las tareas que se le as¡gnen en el curso

iEntusiasmo y responsabilidad); Aprec¡ar la cultura; Cr¡ticar y ser crit¡cado en forma

constructiva (ñespeto); y Valorar el trabajo en equipo para su fortalecim¡ento (lntegración

Av.nids Univcrsidad 203 Dele8ación liltpa C P. 48280
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Competenc¡as Transvefsales: El curso desarrolla de manera implÍc¡ta las competenc¡as
instrumentales de organ¡zac¡ón, administración, plan¡f¡cación y gestión, así como el
trabajo en equipo interdisciplinar¡o y búsqueda de logros como su competencia
interpersonal favoreciendo la iniciat¡va y la creatividad a modo de competenc¡a s¡stémica.

xr. cAMpo DE ApLtcAcróN pRoFESToNAL
El campo laboral para el estudiante de esta materia se puede encontrar en todos aquellos
lugares donde se ut¡l¡ce el son¡do como parte complementar¡a o fundamental,
dependiendo el caso o el medio; por lo que su campo de acción lo encontamos en casas
productoras, estudios televis¡vos, cinematográf¡cos, med¡os digitales y por excelencia en
el medio rad¡ofónico.

xr. Evlr-ulcróN
La evaluación del curso se real¡zará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluac¡ón y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. Para que un
estudiante tenga derecho a una calificación aprobator¡a en periodo ordinaria necesita
cubrir el 80% de las asistencias del curso, y para el per¡odo exfaordinario deberá cubrir
el 60% de las asistenc¡as.

I) ASPECTOS A EVALUAR
a) Part¡c¡pación; en este ámbito se toma en cuenta el desempeño del alumno tanto

en su participac¡ón en clase, como al momento de realizar sus as¡gnaturas fuera
del aula.

b) Traba¡os d6 aprénd¡zaje: aquíse tomará en cuenta la entrega puntual de cada
una de las prácticas solicitadas, que constarán en la grabación y presentación de
proyectos term¡nados en formato radiofón¡co y en v¡deo, ut¡l¡zando cada uno de
los aspectos que se sol¡citén a lo largo del curso.

c) Productos de aprendizaje; en este punto se tomará en cuenta la cal¡ficación que

se brindará por cada práct¡ca entregada, que además de que debe de ser en

tiempo y forma, debe también de hacerse cumpl¡endo todos los elementos
solic¡tados.

d) Pr$ontación de productos: Al final¡zar el curso, los productos obtenidos se
presentarán en un espacio los trabalos finales.

e) Tutorías; puntos extra sobro la calif¡cación final, e otorgarse a los alumnos
que hayan asist¡do a por lo menos tres sesiones de tutoría.

2) MEDTOS OE EVALUACIóN
a) La comunicación didáctica: tnteracción profesor-alumno, oobservac¡Ón y escucha,

preguntas ¡ndividuales, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para

inic¡ar un diálogo
b) Actividades y ejerc¡cios; Actividad normal del aula, Revisión continúa de fabajos y

Seguimiento del trabajo en grupos, Comprobar el grado en el que se van

mñsiguiendo los objetivos, autoevaluación y chequeo periódico de logros y

dificultades
1...
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c) Trabajos de los alumnos; creación de producciones multimedia para internet como
Mensajes visuales y proyectos gráfcos.

MoMENToS oe evttulclóH:
La evaluación del curso será activa y continua a partir del comienzo del mismo, con la
obtención de ejercicios tanto de anál¡s¡s como prácticos por parte del grupo, m¡smos
que darán como resultado los reactivos a calificar con base en prácticas en el área
multimedia.

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

Avcnit ¡ Univs§idad 203 Dcl€8¡ció¡ txtaps c'P 48280
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Descripción
de la

Actividad

lndicador Valor Comentar¡os Retroal¡mentac¡ón

Clases
teóricas

. Contenido (4
puntos)

. Presentac¡ón (2
puntos)

. Part¡cipación (2
puntos)

. Ortografía (2
puntos)

150k Los reportes
deberán de
entregarse
personalmente

La retroalimentación 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
(material
audiovisual)

Presentac¡ón (5
puntos)
Aplicación de
los elementos
teóricos
requeridos (5
puntos)
Cal¡dad en sus
trabajos,
apl¡cando
lenguaje
estético (5
puntos)

Entrega a
tiempo (5
puntos)

80o/. Todo material
audiovisual
deberá de
entregarse en
clase,
hac¡endo
presentación
de forma oral
de cada uno
de ellos,
expl¡cando
desde los
aspectos
técnicos hasta
los resultados
dentro de la
producción

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

Act¡tudes y
Participación

Partic¡pac¡ón,
responsabilidad,
respecto,
act¡tud

5% Se tomará en
cuenta de
forma
periódica en
todo el curso

La retroalimentación se
hará de forma personal

1 00%

I
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Nota. Se darán 5 puntos f¡nales por mÍnimo tres registros de tutorías. S¡empre y cuando el
alumno tenga una calificación aprobator¡a

xilt. TtPo DE PRÁcflcAS
Las práct¡cas se entregarán de forma que puedan ser apreciados en el aula a través de
equipo de sonido o bien a través de proyecciones, dependiendo elcaso y lo que se solic¡te,
dichos ejercicios son:

a) Grabac¡ón y narración de histor¡a contada ún¡camente con efectos de son¡do
b) Grabación de cápsula rad¡ofónica teniendo dos opciones de formato (informat¡vo o

musical)
c) Narrac¡ón sobre video previamente grabado
d) Grabac¡ón de audio en producción (Conducción o actuac¡ón) usando como

herram¡enta el boom o caña.
e) Ed¡c¡ón de efectos de sonido (Efectos especiales e incidentales)
f) Doblaje en fragmento de película o programa televisivo.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
López Velasco, Alejandro Amílcar (2206099)
e-ma¡l: teletourvallarta@hotma¡l.com
Profesor con grado de Licenciatura en Comunicac¡ón, egresado de la Universidad
Cuauhtémoc plantel Guadalajara (1998), cuenta con 3 Diplomados en Apreciación
C¡nematográfica cursados en la Univers¡dad de Guadalajara, asÍ como desarrollo de su
ámbito laboral en las áreas de producción televisiva, cinematográfica y fotográfica;
contando con un estudio de v¡deo y fotografia en la ciudad de Puerto Vallarta. Ganando
entre el 2015 y 20'16 var¡os concuraos y reconoc¡mientos internacionales de fotografía en
el sitio www.viewbuo.com, así como quedando posic¡onado, actualmente dentro de la lista
de los 10 mejores fotógrafos en dicho s¡tio.

M.T.A. Hugo lsaac Galván Álvarez (8906637)
E-mail: hugoisaac@hotmail.com
Ubicación: Edificio de lnvestigación y posgrado 2do Piso.
Profesor con grado de Maestría en Tecnologías
Un¡vers¡dad de Guadalajara con experiencia en
tecnología de infomación y comunicación.

para el
el área

Aprendizaje, Egresado de la
de ¡ngenierias y manejo de

l)t (,r.\i),\
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xv. PROFESORES PARTICIPANTES
CREACIÓN DEL CURSO: Lic. Alejandro Amilcar López Velasco
MODIFICACIÓN DEL CURSO:
EVALUACIÓN DEL CURSO:
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