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a

COMPETENCIAS PARTICULARES:
1. El alumno analiza los

VI. COMPETENCIA GENERAL
El estudiante conoce, reconoce y aplica aquellas herramientas indispensables para poder
lograr un correcto manejo de la cámara de video, y así desarrolla productos audiovisuales
profesionales que puede ofrecer en el mundo laboral.

comunicación visual, así
2. El alumno identifica

de los diferentes medios de
básicos del video digital.

3.

de video y su aplicación a través de
laboral.

partes de la cámara de video, así como los
su aplicación.

que componen una imagen y los aplica a los
de video digital.

al estudio de la estructuración y composiciÓn de la imagen
la cámara de video, reconociendo sus componentes, así como los

con los que se puede capturar la imagen en movimiento.
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digital para tener un enfoque más claro a@rca de este y cÓmo fue cambiando desde sus

inicios'la idea de guardar momentos y movimientos en una cinta magnética'

en ta segunOa uni-dad de aprendizaje, se conocerán los formatos de video desde los más

ántiguos-hasta lo más nuevo en alta definición, nombrándolos sistemas, como el sistema

Jorñe.t¡"o, industrial, de emisiÓn profesionales y de alta definición como ya se mencionó'
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VI. COMPETENCIA GENERAL

ejemplos
El alumno
distintos
Elalumno
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ACADEMIA DE MULTIMEDIA

NOMBRE DE IA

MATERIA
Video Digital

TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller lCt¡v¡ ltrrzs

il
CARRERA

Licenciatura en lngeniería en Comunicación Multimedia (CML)

Técnico Superior Universitario en Multimedia (PML)

AREA DE FORMACION Básica Particular Obligatoria

ilt PRERREQUISITOS Ninguno

IV CARGA GLOBAL TOTAL 80 hrs. I reoní¡ | +e hrs. I pnÁcnca I sz hrs.

V VALOR EN CRÉDITOS 8

FECHA DE

CREACIÓN

Mayo de

2000

FECHA DE

MODIFICACIÓN

Diciembre

de 2018

FECHA DE

EVALUACIÓN

Diciembre

de 2018
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En la tercera unidad de aprendizaje, se reconocerán a fondo las partes de la videocámara,
así como algunos otros formatos de cámara, para complementar los de la un¡dad anlerior.
Por últ¡mo, en la cuarb unidad de aprend¡zaje, veremos ya los elementos que conforman
la composición de la ¡magen, se hablará de la luz, el color, los planos, los ángulos de
cámara, los movim¡entos de cámara, etc. Todos estos componentes de la imagen harán
que en la práctica los videos se vayan enriquec¡endo con lo aprend¡do.

UNTDAD r. ANTEcEDENTES xsrónlcos
Comp6tencia: El alumno analiza los antecedentes histór¡cos de los diferentes medios de
comunicación v¡sual, así como los conceptos Msicos del video d¡gital.

Contenido Temático:
1.1 La fotografía
'1.2 La cinematografía
1.3 La Televis¡ón

'l.3.1 Televisión a Blanco y Negro
'l.3.2 La Televisión a Color

1.4 Video Análogo
1.5 Cintas magnét¡cas

1.5.1 S¡stemas de video Domésticos y pofesionales basados en c¡nta
1.6 El video digital
1.7 Cine dig¡tal

UNIDAD II. LOS FORMATOS DE VIOEO
Competenc¡a: El alumno ¡dent¡fica los distintos formatos de video y su aplicación a través
de ejemplos prácticos apl¡cados a un ambiente laboral.

Contenido Temático:
2.5 Características del Video

2.5.1 Relación de Aspecto
2.5.2 Pan & Scan y Letter Boxing
2.5.3 Sistemas de Resolución Analógico
2.5.4 Resoluciones de Video Dig¡tal

UNIDAD III. LA VIDEO CÁMARA
Competenciai Elalumno identiJica y d¡süngue las partes de la cámara de video, así como

los distintos tipos de acuerdo a su aplicación.

Conten¡do Temát¡co:
3.1 Formatos de video cámara

3.1 .'l Camcorder
3.1 .2 Broadcast
3.1.3 Combo
3.'l .4 Híbr¡das

3.2 Partes de una videocámara

UNIDAD IV. LA COMPOSICIÓN DE IiIIAGEN

óorp"t"n"i"t El alumno ident¡f¡ca los elementos que componen una imagen y
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a los distintos procesos de grabación de v¡deo digital.

Contenido Temát¡co:
4.1 Composic¡ón del cuadro

4.1 El rectángulo académico
4.2 Origen de las leyes composicionales
4.3 Princip¡os estéticos de la composic¡ón

4.2 BalancÉ
4.3 Color
4.4 Tipología de los encuadres
4.5 Angulos de cámara

4.6 Mov¡mientos de cámara
4.7 lluminación
4.8 Balance de Blancos
4.9 Ajuste de d¡afragma o i s
4.10 Temperatura de color

vlt. MoDALIDAD DEL pRocEso DE ENSEñANZA-ApRENDIZAJE
Este programa se ofrece en la modalidad presenc¡al y se apoyada en medios y
tecnologías de aprendizaje, se util¡zarían los siguientes mélodos de enseñanza-
aprendizaje:

a) lnvest¡gación b¡bliográf¡ca y/o a través de lntemet
b) E¡ercicios prácticos elaborados a manera de taller dentro y fuera de clases
c) Revisión de trabajos por equ¡pos de cada una de las tareas as¡gnadas
d) Exposic¡ón de los aspectos ¡nvestigados en las fuentes que se les otorguen a los

alumnos.
e) Captura de video.

0 Creación de programas y cortomehajes empleando la ed¡ción como base de
narración visual.

g) Rev¡sión de material bibliogÉf¡co o el empleo de la lnternet como fuente principal
de ¡nformación

La compos¡ción de las sesiones de formación se basa en el uso select¡vo de los recursos
para la información y la formación, apoyándose en la administrac¡ón ten¡endo como

elementos ¡mportantes los Talleres, uso de internel, actividades individuales y en

equ¡pos dentro de clases, y la expos¡ción de contenidos delcurso por parte del profesor

y de estudiantes

Las acüvidades de aprendizaje consisten en la expos¡ción del profesor, elaboración de

irabajos, lecturas comentadas, practicas dentro de clases, exposición de temas por

ii"rtJ ¿,ir éstuA¡ante sobre efecios espec¡ales en video, y fabajo en equ¡po para la

entrega de proyectos de v¡deo d¡g¡tal.

Los recursos didácücos que ut¡liza el curso para su óptima impartición son: a) Aula de

.l"rál 
"á^ 

.áJ"i¡aad paá 40 alumnos; b) Píntarrón normal'.plumones para pintaron; c)

ér"tt eáááé r"ptop y un cañÓn proyector o televisiónl y e) Uso de coreo electrÓnico

;;;';ü; "; 
áJiJtr'íouclon de materiales v recursos' así mismo para la entrega qe 

.

tabajos de los estudiantes.
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EI curso de Video D¡g¡tal exige la participación de sus estudiantes en activ¡dades
exlracurriculares como son la participación en conferencias, y talleres de acuerdo a su
act¡vidad profesional.

x. ereLrooRArín eÁsrcl
Pallerola, J. (2007). Guía de video d¡g¡tal Alfaomega Ra-Ma.
Paul, J. (2005). Video digital. Los mejores trucos. Anaya.
Perona, A. M. (2010). Ensayos sobre video, documentaly crne. Brujas. E-l¡bro HOST.
Sánchez, R. (2012). Montaje c¡nematográf¡co. Ade en movimlento. Universidad Nacional

Autónoma de México.
Servilibro. (2012). Gnn libro de fotografía y video digital. Sasueta Publ¡sh¡ng.

BIBLIOGRAFh COMPLEMENTARIA
Arena, S. (2013). llum¡nac¡ón para la fotografia d¡g¡tal y los secretos del flash y la luz

natunl. Anaya.
Colmenar, A. (1era Edición) (2009) D,seño Desanollo Mult¡med¡a Slsfemas /magen

Son¡do v¡deo. Madr¡d, España: Alfa Omega
Constant¡no, A. (2005). Video digital: Captura edita y graba lus videos.
Crespo, J. (2008). DvD, DivX y otros fomatos de vkleo d¡g¡tal. Madrid, España: Anaya.
Gómez, C. (2004). Cutso de vldeo digltal. Susaeta.
Schmidt, B. Thompson, B. (2015). GOPRO: La revolución del Vídeo. Anaya Multimed¡a.
\ /ells, P. (2004). Guía básica de video. Omega.
Wlkie, B. (2009). Manual de efecfos espec,a/es para telev¡s¡ón y v¡deo. Ged¡sa

X. CONOCIMIENTOS, APT]TUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUIiNO DEBE ADQUIRIR
El curso de Video D¡gital t¡ene como finalidad introduc¡r al estudiante en el uso correcto
de su cámara de video, así como el manejo adecuado de los recursos de composición de
la imagen para obtener resultados profesionales en sus tomas de imágenes en
movim¡ento y así poder ofrecer en un futuro un trabajo de calidad aunado a su creatividad
y profesionalismo.

Apt¡tudes: Capacidad y d¡sposic¡ón para el buen maneio de la comun¡cac¡ón y tecnologÍa
con habilidad para ejercer ciertas tareas minimizando üempo y esfuezo, logrando con

esto las condiciones idóneas para real¡zar actividades dependiendo el área laboral

Actitudes: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta posiüva hacia el manejo

de eshs herramientas necesar¡as, para elconocimiento de la inficrmación, comun¡cac¡ón

y las tecnologías en la actualidad.

Valorcs: Se pretende que el alumno al f¡nal¡zar el curso, le permita manifestar su

¡dentidad en relación a sus nuevos conoc¡m¡entos tanto en su trayecto escolar con su

relación con el exterior.

Ave¡ida Universidad 203 Del€gaciór lxtaps C.P 482t0
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Conoc¡m¡entos: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de

retroalimentación para adquirir los conocim¡entos necesarios a través de dinámicas de

eváiuac¡On para reafirmar y estimular al alumno i" '.'' t' ''"'.: ll"

9-l?lq

tF"r



5
$

Éq
o
o

a
¿
oo
Ot
d

J

UNIvBnSneo os GUIoILAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TA COSTA
DIVISIÓN DE INGENIERÍAs
DTPARTAMINTO DT CIINCIAS Y TECNOLOGÍ 5 DE LA INFORM CIÓN Y COMUNICACIÓN

Capac¡dades: El alumno tendrá la capac¡dad de poder resolver un problema, asÍ como
también mejorar los procesos en t¡empo y forma para realizarlo dependiendo de las
c¡rcunstanc¡as en que se presente.

Valores Éticos y Soc¡ales: El estud¡ante debe trabajar ¡ndividualmente (Responsabilidad
y puntualidad); Valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros
(Respeto); Resolver exámenes ind¡vidualmente (Honestidad); Valorar el método de la
c¡enc¡a como un cam¡no que nos conduce a la verdad (Valorar Ia verdad); Auto motivarse
para adm¡nistrar su prop¡o t¡empo y cumpl¡r con las tareas que se le as¡gnen en el curso
(Entus¡asmo y responsabilidad); Apreciar la culturai Critcar y ser criticado en forma
constructiva (Respeto), y Valorar el trabajo en equipo para su folalecimiento (lntegración
en equipo)

Competencias Transve¡sales: El curso desarrolla implíc¡tamente las siguientes
competenc¡as:
a) lnstrumentales: Organ¡zación y Planificac¡ón, serán desarrolladas en la planeac¡ón

de cada trabajo en equipo que realicen los alumnos y sobre todo en las tareas del
curso que son cortos b¡en estructurados coherentes con los requisitos que se piden
de manera planeada y ordenada.

b) lnterpersonalés: Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario, s¡endo esto
fundamental debido a que en lo laboral los alumnos conv¡ven mn un grupo de
personas en cualqu¡er kabajo y es ¡mportante que desde el aula se muestre ese
interés y se desarrolle la participación en @njunto.

c) Sistám¡cas: Creat¡v¡dad, esta cualidad es ¡nd¡spensable desarrollarla en el curso
debido a que el alumno debe aprender a desarrollar sus ¡deas para convertirlas en
productos mult¡media orig¡nales y con una riqueza visual muy ampl¡a porque t¡ene la
capacidad, solo hace falta ponerla a trabajar para que la aplique a lo largo del curso
de video d¡gital.

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
El alumno podrá aplicer los conoc¡mientos adqu¡r¡dos tanto del sector privado como
¡nst¡tuc¡onal en las áreas de comunicación, difusión, entretenim¡ento y mercadotecn¡a en
producc¡ones donde será capaz de ¡dent¡f¡car y aplicar las diferentes funciones que

respectan a la composición de la ¡magen en v¡deo, como lo son: el entorno Para la
grabación, equ¡pam¡ento requerido para una grabación, iluminación, el cuidado del color en

la imagen, selecc¡ón de encuadres adecuados a la narrat¡va aud¡ov¡sual.

XII. EVALUACIÓN
La evaluac¡ón del curso se realizará mn fundamento en el Reglamento General de

Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara.

1) ASPECTOS A EVALUAR (Criterios de evaluación)
a) Partic¡pac¡ón; en este criterio se incorporan las part¡c¡paciones ¡nd¡viduales y por

equ¡po, las asistenc¡as a las sesiones presénciales, la puntual¡dad en la entrega

de las activ¡dades de aprend¡zaje, as¡ como la disposición y responsabilidad para

el aprend¡zaje del curso

Aveüida Univ€rsidad 203 ftlegaciótr lxtspa C.P 48280
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Trabajos do aprend¡zaje: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y
evaluación de los fabajos y activ¡dades de aprend¡zaje que se desarrollaran en el
curso.
Productos de aprendizaje; aquÍ se manejarán las evaluaciones periódicas, que
constan de las prácticas que se realicen al finalizar cada unidad.

d) Proyecto f¡nal; los alumnos tendrán que elaborar un proyecto (documental) que,
para culm¡narlo, tendÉn que colaborar en equipo con sus compañeros de las
mater¡as de elaboración de guiones, sonorización, proceso y ed¡ción de video.
Cabe hacer mención que cada profesor evaluará el proyecto final de acuerdo al
contenido temático de sus respect¡vas mater¡as.

e) Tutorías; puntos extra sobré la cal¡f¡cación final, a otorgarse a los alumnos
que hayan asistido a por lo menos dos sosiones de tutoría.

MEDIOS DE EVALUACIÓN
Comunicación d¡dáct¡ca: lnteracción profesor-alumno, observación y escucha,
preguntas indiv¡duales, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para
¡n¡c¡ar un d¡álogo

b) Acüvidades y ejercicios: Actividades de aprend¡zaje en el aula, rev¡sión continúa de
trabajos y Seguimiento del trabajo en grupos, comprobar el grado en el que se van
consiguiendo los objetivos y la revisión periódica de logros y d¡ficultades

c) Trabajos de los alumnos; creación de producc¡ones multimed¡a con base en v¡deo
digital.

d) Trabajos de los alumnos: Evaluado por el profesor, por otros alumnos, por su grupo de
trabajo, autoevaluado, dichos trabajos son: I ) Expos¡ción de los alumnos por equipo, 2)
Act¡vidades o trabajos en cada unidad de aprendizaje; 3) Trabajos de investigac¡ón
escritos; y 4) Elaboración de productos y materiales tipo mult¡media (manual y
cortometrale)

3) MOMENTOS DE EVALUACTÓN
Los momentos de la evaluación se harán de manera cont¡nua y durante elt¡empo que dure
el curso, cada elemento -como se desglosa en el s¡guiente punto- representa un porcentaje
que se acumula y dan como resultado la caliñcación flnal. Cada unidad de aprendizaje es
evaluada de manera d¡agnóstica al inicio de la m¡sma, así mismo, al final de cada unidad
temática se desanolla una act¡vidad final o evaluac¡ón parcial.

4) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

b)
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a)

Na) Partic¡pación
b) Traba¡os de aprendizaje
c) Productos de aprend¡zaje
d) Proyecto final

i. Composición de lmagen
ii. lluminación
¡ii. Planos, ángulos, encuadres
iv. Vinculac¡ón con materia§

e) Asistenc¡a a tutorías

15Yo

20o/o

250k
4jYo

5o/o*

"Puntos extra sobre la calificación final a otorgarse únicamente a los alumnos que t.\,\
cumplan con lo siguiente: . '
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. Haber as¡stido por lo menos a tres ses¡ones de tutoría.

. Cuya calificación f¡nal- previo a otorgarse los puntos erfras - sea aprobatoria.

xilt. TtPo DE PRÁcrcAs
Las prácticas que el curso exige son: a) Trabajos de ¡nvest¡gación, b) Elaboración de
proyectos vinculados con su campo profes¡onal y traba.¡os y/o activ¡dades que pongan en
evidencia su experienc¡a como profesionista.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
tNG. SANDRA cARoLtNA BRtoNES pEREZ

e-ma¡l: sandra.br¡ones@gmail.com
Profesor con grado de lngen¡ería en Comunicación Multimedia, Egresado de la

Universidad de Guadalajara con experiencia en el área de ¡ngenierías, producc¡ón
audiovisual y diseño mult¡media. Conoc¡mientos en manejo de grupo, pedagogía y
comun¡cación ¡nterpersonal. Uso de equipo tecnológ¡co y software espec¡alizado para
producción audiovisual y mult¡media.

rNG. JOSÉ ANTONTO GAV|ÑO DEL CASTTLLO (2528762)
e-mail: joseantonio@cuc.udg.mx

Profesor con grado de lngeniero en Comunicac¡ón Mulümedia, egresado del Cenfo
Un¡vers¡tario de la Costa de la Un¡versidad de Guadalajara, con experiencia en el manejo
de software de edic¡ón de audio y video, producc¡ón de comerciales, documentales, manejo
y estructura de las cámaras sem¡profesionales y programac¡ón de CD ¡nteractivos.

)ry. PROFESORES PARTICIPANTES
CREACIÓN gE[,QVB§Qu,'Lr¡¡Alejandro Am¡lcar López Velasco
MoD r4ghmlu,lffi !€eRSb:
EVA LUACION f}E[.' EURSO :

Vo. Bo.

riguez
de la Academia de del Departamento de C¡encias Y

de la lnformación y Comunicación

ú,\¡\::,i),¡, r, ,,.
Centro lJñiversrlorro de lo Coslc

ComPus Puerlo vollorlo

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

Q**w

¡DAD T,E GIiADAT.AIAEAf ECNcLoCiAS DE LP
ñlrl lJn'ver5,tafio de la Costa rNFaqf.¡al..1'\

crmDus Puerlo vallata . . __

Tcls.l52l O22) 22 6 22 10, Ext.66210Puelro Vallsn4 Jalisco.
www.cuc.udg.mr
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