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OBJETIVO GENERAL 

Introducir y dar a conocer los aspectos relativos a la variedad de medios de 
expresión, de comunicación de datos y de información a través de multimedia. 
Presentar las técnicas utilizadas en el diseño, uso e implementación de 
presentaciones multimedia; el estudio de hardware y de software y su interfaz con 
el usuario. Analizar los asuntos relacionados con el software dentro de sus 
diferentes aplicaciones como: diseño gráfico, animación, video, sonido y de cómo 
interactúan para formar un desarrollo. Presentar también algún programa de autor 
para desarrollos multimedia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo 1. Conceptos básicos 
Objetivos Particulares: El alumno comprenderá la idea y la teoría de que es la 
programación de sistemas multimedia. 
 
1.1 Conceptos básicos 

1.1.1 Importancia de la multimedia 
1.1.2 Análisis de la multimedia 
1.1.3 La multimedia en los viejos tiempos 
1.1.4 Papel de la multimedia 
1.1.5 Funcionamiento de la multimedia en la computadora 
1.1.6 Diferentes plataformas de desarrollo para multimedia 

 
 
Módulo 2. Imágenes, sonido, animación y video 
Objetivos Particulares: El alumno comprenderá los conceptos e ideas del sonido, 
las imágenes, animaciones y video. 
 
2.1 Imágenes, sonido, animación y video 

2.1.1 Que es el Sonido y como se transmite 
2.1.2 Diferentes formatos de sonido 
2.1.3 Programas de edición de sonido 
2.1.4 Tipos de imágenes y digitalización 
2.1.5 Formatos de Imágenes, animación y video 
2.1.6 Programas de edición de video 
2.1.7 Programas de edición multimedia 

 

Módulo 3. Planeación de  sistemas multimedia. 

Objetivo particular: Usar los conceptos teóricos para desarrollar presentaciones y 
Sistemas Multimedia. 

3.1 Diseño del proyecto 
3.1.1 Diseño de la Producción 
3.1.2 Flujogramas 
3.1.3 Storyboard 
3.1.4 Diseño de Navegación 
3.1.5 Diseño de usabilidad  
3.1.6 Diseño de interfase  
3.1.7 Diseño y evaluación de prototipo  
3.1.8 Pruebas 

 
 
 
 



 

 
 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 

Programación Sistemas Multimedia 

Conceptos básicos 

Imágenes Sonido Video 

Planeación de Sistemas Multimedia 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Método: Explicativo, expositivo 

Recursos Didácticos: Pintarrón, Computadora (una para el profesor), proyección 
computarizada. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Al finalizar el curso, el estudiante podrá contar con las habilidades: 

Aptitud. Capacidad y disposición  para ser autogestivo en la selección y uso de 
herramientas para generar sus propios proyectos multimedia. 

Actitud. La constante búsqueda a sus inquietudes de investigación, perneadas 
estas en el gusto y conocimiento de su profesión, combinando ésta con el recurso 
informático adquirido en cursos previos. 

Valores. El estudiante se sensibilizará con la creación de sus productos de 
animación, aprendiendo a ser generosos y socializar sus logros y avances con la 
finalidad futura de ayudar a sus semejantes y a presentar soluciones a los 
problemas que amargan a la sociedad que lo formó. 

Conocimiento. Adquisión de una actitud científica en la utilización y aplicación de 
software multimedia para aplicarlo en el desarrollo de propuestas diversas en el 
área profesional. 

Capacidades. Hacer acopio de sus conocimientos teóricos de su profesión 
adquiridos, para ser capaz e discernir el derroteo de sus proyectos multimedia, en 
miras de una consolidación profesional. 

Habilidades. Desarrolla habilidades para reafirmar su perfil como elaborador de 
proyectos multimedia, gestionando su propia información, crear instrumentos, 
organizar, procesar, analizar y presentar sus productos, logrando su propia 
satisfacción personal, reconocimiento de sus propios compañeros, asegurando la 



 

conquista de su espacio social en su futura vida profesional. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Dentro del campo profesional del multimedia, conviven una mezcla de perfiles 
profesionales que se caracterizan por su versatilidad, conocimiento técnico, 
formación interdisciplinar y experiencia de trabajo en equipo.  
 
Desde un punto de vista disciplinar, se puede considerar al especialista en 
multimedia como un profesional, cuya formación integra conocimientos técnicos, 
artísticos y de gestión, y que se especializa en roles como los siguientes: 
guionización interactiva, animación, vídeo digital, comunicación visual, 
programación de autor y web, sonido, dirección y gestión, diseño y edición web, 
etc. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

Pintarrón, proyección computarizada. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

La evaluación se realizará de forma continua y se integrará de la siguiente forma: 

Examen departamental 20% 
Examenes (2) 40% 
Trabajo Final   40% 
 

PERFIL DOCENTE 

Perfil académico. Preferentemente egresado de carreras de diseño y/o técnicas 
con experiencia en el uso de aplicación de animación por computadora y 
conocimiento de paquetería básica de uso general como Office e Internet. 

Perfil profesional. Preferentemente profesional con experiencia en el uso de 
computadora personal, habilidades para la enseñanza, dinámico y creativo. Con 
experiencia mínima de 2 años. 

 
 
 
 


