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0 
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OBJETIVOS:              
Al aprobar la asignatura, el alumno será capaz de comprender la cultura mediática contemporánea 
para contextualizar su práctica profesional. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
Introducción e instrumentalización en los softwares utilizados para la ejecución de arte multimedia. 
Estos softwares serán aplicados en la ejecución de tareas donde el estudiante desarrollará tácticas y 
técnicas para abordar el diseño multimedial. Edición de imagen, montaje de video, diagramación 
gráfica y vinculación hipermediática. 
 

1. Instrumental: Interiorizar los procesos de la convergencia de la información en una 
plataforma hipermediática a través de la instrumentalización y aplicación de software de 
diseño. 

2. Cultural: Entender el rol de los nuevos canales comunicacionales en la evolución de 
paradigmas económicos, sociales y culturales. 

3. Interdisciplinario: A través de contacto con especialistas de distintas disciplinas, entender 
la importancia de la práctica interdisciplinaria en el ejercicio de la profesión. 

4. Proyectual: Implementar la modalidad de taller de diseño para provocar la síntesis de la 
instrumentalización y la teoría en la elaboración de un proyecto multimedial. 

 
 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO: 
La modalidad de trabajo utiliza talleres con metodología de aprender-haciendo, en donde el estudiante 
a través de su propia experiencia en el manejo de los softwares, trabajos individuales y grupales en el 
laboratorio de computación desarrollará la capacidad creativa con estos medios, su tablero de diseño 
será la pantalla misma. Se emplearán técnicas de presentaciones, exposiciones y crítica en pantalla 
ampliada. 
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