
 
 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVA 
 

 

Responsable del curso: Ing. Roberto Zepeda Anaya 

Horario: Viernes 11:00 a 14:00 horas 

Máximo: 15 alumnos 
  

 

Conceptos básicos: Audio, video, aplicaciones multimedia, Tics, Software de edición, 

televisión, radio, producción., etc. 

 

Justificación:  

Los proyectos que desarrollaran los alumnos universitarios pueden generar un gran 
impacto en la sociedad, ya que a través de ellos se podría contribuir a resolver 
problemáticas locales y regionales de diversas índoles. Sin embargo, dichos proyectos no 
tienen el impacto esperado, ya que los medios de comunicación no son aprovechados de 
la mejor manera. Una de las líneas de formación de la trayectoria en estudios 
multiculturales es la producción de medios audiovisuales, por ello es necesario construir 
proyectos acorde a la generación de información a través de los medios masivos de 
comunicación. 

En la actualidad, se cuentan con una gran variedad de herramientas multimedia 
que permiten el diseño, producción y difusión de contenido de material audiovisual que 
favorezca a la transmisión de conocimiento hacia un amplio sector social. 

 

Requerimientos técnicos 

 Manejo básico de las TIC´s. 

 Memoria USB de almacenamiento. 

 Conocimiento básico de uso de cámaras. 

Objetivos del curso: 

 Desarrollar habilidades y técnicas necesarias para producir contenido audiovisual. 

 Manipular equipo de producción y edición de video y audio. 



 
 

 Implementar herramientas virtuales de almacenamiento y difusión de contenido 
para dar a conocer el material elaborado. 

 Conocer los principios físicos del sonido, sus características y comportamiento. 

 Conocer el desarrollo histórico y la evolución de las técnicas de grabación musical. 

 Instalar y operar el equipo de la cabina de grabación de audio. 

 Editar material de audio mediante el software Adobe Audition CS6. 

 Tener conocimiento sobre la historia de la grabación en video. 

 Identificar los diversos formatos de video. 

 Manejar el equipo de grabación de video. 

 Conocer los conceptos de iluminación y sus diversas aplicaciones 

 Editar y exportar material audiovisual a plataformas digitales y televisoras locales 
para su difusión. 

 

Método de trabajo 

Se introducirá al alumno a los conceptos básicos audio y video, por medio de 
lecturas y material audiovisual, así como el uso de las cámaras digitales de grabación de 
video, iluminación, microfonía, etc. Los contenidos de cada clase se distribuirán 1 hora 
para teoría y las otras horas para practica. El semestre se encuentra dividido en 2 módulos 
los cuales son: teoría y manejo de equipo de grabación de Audio y Video, y producción y 
postproducción de programas televisivos. 

Como producto final los estudiantes realizaran un proyecto de difusión, el cual será 
transmitido a través de los medios locales de televisión. 

 

Acreditación: 

Para acreditar el curso, el alumno debe contar por lo menos con el 80% de 
asistencias.  

Evaluación: 

La evaluación final responderá en un 70% a todas las actividades y participaciones 
realizadas durante el curso. El 30% restante responderá al proyecto final presentado, el 
cual se difundirá a través de diversos medios virtuales televisivos de la región.  
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