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3. la incorporación de las

Contenido Temático:
1. PersPectiva histórica
2. Las características de la educación a distancia

3. El nuevo rol del profesor y del estudiante
4. La Educación a distancia en México
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VI. COMPETENCIA GENERAL
El estudiante analiza elcontexto de las tecnologías multimedios en la educación a distancia,
identificando la importancia de sus aplicaciones y formatos.

COMPETENCIAS ESPECiT¡CIS:
1. El estudiante conoce el origen y evolución histórica de la educación a distancia
2. El estudiante identifica las tecnologías multimedios utilizadas en la educación a

El estudiante analiza los fundamentos teóricos de
tecnologías multimedios en la educación a distancia.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO
Presentación delCurco:
Este curso tiene como finalidad introducir al estudiante en el ámbito de la tecnología

multimedia, representado por la integración de medios vinculados al uso de los medios

multimedia en el campo de la educación a distancia, así conocerá los fundamentos de la

incorporación de la tecnología en dicha modalidad educativa. El programa está formado

por 3 unidades de aprendizaje que abarcan las características generales de la educación a

bistancia, incluyendo su evoiución histórica, las ventajas y aplicaciones de la multimedia en

la educación éhborando actividades que estimulen la creatividad del estudiante, hasta

llegar al planteamiento y estudio de casos concretos.

Unidad de Aprendizaje l: Evolución y características de la educación a distancia

Competenciá: El estudiante del curso conoce la prospectiva histórica de la educación a

distañcia, su origen y su evaluación, atendiendo particularmente elcaso de México
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ACADEMIA DE MULTIMEDIA

I

NOMBRE DE LA MATERIA Uso de las tecnologías multimedios en educación a distancia

TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller lCt-¡v¡ llF203

il
CARRERA

lngeniería en Comunicación Multimedia (CML)

Técnico Superior Universitario en Diseño Gráfico (PDG)

ÁREA DE FORMACIÓN Optativa abierta

lil PRERREQUISITOS Ninguno

IV CARGA GLOBALTOTAL 80 hrs. I rronír | ¿s trrs. I pnÁcrrca 32 hrs.

V VALOR EN CRÉD|TOS 8

FECHA DE

CREACIÓN

Mayo de

2000

FECHA DE

MODIFICACIÓN

Diciembre de

20L4

FECHA DE

EVALUACIÓN

Diciembre

de 2014



J
U-+

ú
o)
cq

oa
\)!
ó

¿

UNIvERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVIRSITARIO DE LA COSTA
DIVISIÓN DE INGTNIERIAS
DEPARTAMENTO OE CIENCIAS Y TECNOLOGiAS DI LA INfORA,iACIÓN Y COMUNIC CIÓN

5. Algunos casos concretos del uso del uso de tecnologías en educación a d¡stancia en
Méx¡co

Un¡dad de Aprendizaje ll: Tecnologías apl¡cadas a la educación
Competencia: El estudiante del curso ¡dent¡ficara las características de las tecnologías de la
informac¡ón y comun¡cación aplicables al ámbito educativo, asi como sus funciones y
aplicaciones.

Contenido Temát¡co:
'1. La revoluc¡ón informática
2. Definición y características de la tecnología educat¡va
3. La tecnología en la educación superior
4. las nuevas tecnologías de la ¡nformación y comun¡cación en la educac¡ón a distanc¡a
5. El uso de la computadora en la educación a distanc¡a
6. lnternet y educación a distancia: funciones y aplicaciones

Un¡dad de Aprendizaje lll: mult¡media technolog¡es and distance educat¡on
Competence: The student course ¡dentify the theoretical foundat¡ons of the incorporation of
multimed¡a technolog¡es in d¡stance educat¡on and processes br appl¡cation

Themat¡c Content:
1. Definition and characteristics of mult¡media technologies
2. Formats, med¡a and applicat¡ons (pr¡nt, aud¡o, visual, interactive)
3. Multimedia technologies in education: application in d¡stance educat¡on
4. Mult¡media technology and distance education models
5. Evaluation in distance educat¡on and multimed¡a.

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE
Las modal¡dades aprobadas para la ¡mpartición de este curso son:

a) Presencial: 100% prosencial; Las actividades de enseñanza y aprend¡zaje se llevan a
cabo en una aula o laboratorio.

Las técnicas de aprendizaje a ut¡lizar en el curso son las s¡guientes: a) Dinámicas de

integración dB equipos, de evaluación de productos, de fabaio en grupos e indiv¡dual' así como

e¡eróicios de mesa redonda, lluv¡a de ¡deas y foros de discus¡ón dirigida; b) Exposiciones y

análisis de contenidos temáticos; c) conferencia ó exposición de contenidos; y d) Lectura

Comentada, lnstrucc¡ón Programada de actividades, Estudio de Casos y experiencia
Estructurada

Los recursos didácticos que utiliza el curso para su ÓPtima impartición son: a) Aula de clases

con capacidad para 40 alumnos; b) Pintaron normal, plumones para p¡ntaron; c) Smart Board ó

laptop y un cahón proyector o telev¡s¡ón; d) mater¡ales varios como globos, cinta adhesiva,

ptumbnls, hojas blancás, paliacates, dulces, listones, fotocopiadores y cualquier otro mater¡al

Lmpleado poi las dinámicas de trabajo; y e) Uso de mrreo electrónico para apoyo en la

dlsiribuc¡ón de materiales y recursos, así m¡smo para la entrega de trabaios de los estudiantes.
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El curso de ¡ntroducción a las tecnologias multimedios exige la part¡cipación de sus estudiantes
en actividades extracurriculares como son la participación en conferencias, y talleres de índole
cultural, deport¡va, social y educat¡va relac¡onado con su campo de formación.

x. sreLrocRA¡íl eÁsrca
Chávez Blanco, Blanca Estela. (20'17). Desafíos de la cultura digital para la educación. UOG,

México
Coronado Gallegos, María del Carmen.Coord. (2018) escenarios creativos para la educación.

uDG. Mexico
Moore, M¡chael. (20031. Handbook of D¡stance Educafion. Lawrence Erlbaum Assoc¡ates.
Nafukho, F. & lrby, B. (2015\. Handbook of research on innovative technology ¡ntegrat¡on ¡n

higher educat¡on. Hershey, Pennsylvan¡a (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pa.,
'17033, USA: lcl Global.

Rama Vitale, Claudio, COORD: (2018). Futuro de los amb¡entes med¡ados por las I/C. México:
UDG, SUV.

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA
Mayer, R¡chard. (2002). The Cambridge Handbook of Multimed¡a Learn¡ng
Niño Rojas, Victor M¡guel. (2018). Los medios audiov¡suales y las TIC en la Enseñanza. ECOE,

Eds. Colombia.
Sin autor. (2004). Tecnologías multimedia para la enseñanza y aprendizaje en la un¡versidad.

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

Apt¡tudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comun¡cación y tecnología
con habilidad para ejercer cierias tareas min¡mizando tiempo y esfuezo, logrando con esto
las condic¡ones idóneas para reálizar actividades dependiendo el área laboral.

Actitudes: 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 actual¡dad.
Valorej: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita man¡festar su identidad

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

exterior.
conocimientos: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de

creación de produclos t¡po multimedia, así como de retroal¡mentación de información

necesaria a üavés de dinámicas de evaluac¡ón para reafirmar y est¡mular la fase de

producción multimedios.
bapacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema en el área de la

producción multimedia, así como también meiorar los procesos en tiempo y forma para

realizarlo dependiendo de las circunstancias en que se presente'

Valores Ét¡óos y Sociales: El estudiante debe trabajar ¡ndividualmente (Responsabilidad y

prniu"tiO"O); Vaiorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto);

iiesolver 
"iár"ne. 

indiúidualmente (Honest¡dad); Valorar el método de la c¡encia como un

árino qr" nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto mot¡varse para admin¡strar su

piop¡o tLmpo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso (Entusiasmo

Avsddá Univcrsidrd 203 Dclcgrció¡ txtap. C.P 4t280
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y responsabil¡dad); Apreciar la cultura; Criticar y ser crit¡cado en forma constructiva
(Respeto); y Valorar el trabajo en equipo para su fortalec¡miento (lntegración en equ¡po)
Competenc¡as Transversales: El curso desarrolla de manera implícita las competenc¡as
¡nstrumentales de organización, administración, planifcación y gest¡ón, así como la
comunicación interpersonal como su competencia interpersonal favorec¡endo la creatividad y
el manejo o d¡seño de proyectos educativos a modo de competencia sistémica.

xt. cAMpo oe apllclclót¡ pRoFEStoNAL
La apl¡cación profesional del curso cons¡ste en el análisis de medios y tecnologías que se
encuentran d¡sponibles para la intervenc¡ón en distintos contextos de apl¡cación (social,
comerc¡al, educativo, lúdico, etc.). El desarrollo de materiales multimedios es una de las
opc¡ones laborales de los egresados de la carrera de Multimedia y más aún el desarrollo
de materiales y recursos didácticos que apoyen la enseñanza y faciliten una mejor
adquisición de aprendizaje. El curso cons¡ste en un referente teórico sobre la h¡stor¡a,
apl¡caciones y d¡seño de mater¡ales mult¡medios en la educación a distanc¡a.

xr. eveluecróH
La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Reglamento General de
Evaluac¡ón y Promoción de Alumnos de la Univers¡dad de Guadalajara. Para que un
estudiante tenga derecho a una calif¡cación aprobatoria en periodo ord¡nar¡a necesita cubr¡r el
80% de las asistencias del curso, y para el per¡odo extraordinario deberá cubrir el 60% de las
as¡stencias

I) ASPECTOS A EVALUAR
a) Part¡cipacióni en este criterio se incorporan las part¡cipac¡ones individuales y por equ¡po,

las asistenc¡as a las sesiones presénc¡ales, la puntualidad en la entrega de las
act¡vidades de aprendizaje, así como la dispos¡ción y responsabilidad para el aprend¡zaje
del curso.

b) Trabajos de aprendiza¡é: a este rubro pertenecen la recepción, rev¡sión y evaluación de
los trabajos y actividades de aprendizaje que se desarrollaran en el curso, tales como las
act. preliminares, las de conten¡dos, las integradoras, la participación en foros temáticos y

la entrega de 106 productos flnales.
c) Productos de aprendizaje; aquÍ se manejarán las evaluaciones periód¡cas, para las

cuales se propone 1 evaluación por cada unidad de aprendizaje (en total 3 del curso),

contabilizando también los resultados de las evaluac¡ones de los expertos y el resultado
del producto final del curso.
Presentac¡ón de productos de aprendizaje. Al final¡zar el curso el estudiante deberá
presentar en un espacio fís¡co y a un públ¡co determinado su trabajo final producto del

curso.
Tutorías; puntos extra sobre la calificación final, a otorgarse a los alumnos que hayan

as¡stido a por lo menos dos ses¡ones de tutoría.

2) MEDIOS DE EVALUACIÓN
a) Tablas de seguimiento y evaluación individual de estud¡antes
b) Resoluc¡ón de casos de estudio y ejerc¡cio§ prácticos

c) Act¡vidades o trabajos en cada unidad de aprend¡zaje
d) Traba.¡os de ¡nvest¡gac¡Ón (escr¡tos y documentos)
e) Elaboiación de productos y materiales tipo multimedia (guías de evaluación) i,1ri
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3) MoMENToS DE EVALUACTóN
Los momentos de la evaluación será cont¡nua y cada elemento suma c¡erto porcentaje a la
cal¡ficación f¡nal del curso. Cada un¡dad de aprend¡zaje presenta una evaluación diagnostica al
pr¡nc¡p¡o de su abordaje, así mismo contiene una act¡vidad prel¡minar (real¡zada con los
conocimientos previos del estudiante), tres actividades de aprend¡zaje relac¡onadas con la
¡nformación de la unidad, al final de cada unidad temát¡ca se desarrolla una act¡vidad final o
evaluac¡ón parcial. Al finalizar el curso el estudiante presenta un proyecto de elaboración y
d¡seño de un producto multimedia.

4} PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS
a) Participac¡ón 200/o

b) Trabajos de aprend¡zaje 30%
c) Productos de aprend¡zaje 40o/o

d) Presentac¡ón de productos 10%
e) Tutoria 5o/o'

" Puntos extra sobre la califlcac¡ón f¡nal a otorgarse únicamente a los alumnos que cumplan con
lo s¡gu¡ente:. Haber asist¡do por lo menos a tres sesiones de tutoria.. Cuya cal¡f¡cación f¡nal -previo a otorgarse los puntos extra- sea aprobatoria.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
Las prácticas que el curso ex¡ge son: a) Manejo de recursos de información para que el alumno
sintet¡ce y anal¡ce su material que pres6nta en su trabajo, con elementos de redacción y
presentac¡ón. b) elaboración de un producto mult¡med¡a basado en procesos de producción de
mater¡ales a partir de las neces¡dades de personas, empresas o instituciones, y c) participac¡ón

de los estudiantes en act¡v¡dades de invest¡gación y difusión de conoc¡m¡entos relacionados con
el campo de la multimedia.

XIV. MAESTROS qUE IMPARTEN LA MATERIA
HUGO |SAAC GALVAN (8966037)
E-Mail: hugoisac@hotmail.com
Ub¡cación: Edificio de lnvest¡gación y Posgrado. Segundo piso,

Profesor con grado de Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, Egresado de la
Un¡versidad de Guadalaiara con exper¡encia en el área de ingenierías y maneJo de tecnología
de ¡nformación y comun¡cación.
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XV. PROFESORES PARTICIPANTES
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