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Modalidad: 
Curso 

Tipo: 
Teórica 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
El objetivo de un curso que pretende formar profesionales de la producción, es lograr que el alumno comprenda la 
importancia del estudio integral de los conceptos, técnicas, principios, elementos, habilidades, normas y teorías que 
conforman el universo de conocimientos sobre la comunicación audiovisual. 
 
En la fase terminal de la carrera, la formación básica comporta el eje conceptual e instrumental para el estudiante y 
la opción vocacional determina su campo de responsabilidad profesional. 
 
El propósito del curso es forman al estudiante en los principios, normas y preceptos que implican manejar la 
industria audiovisual en la esfera privada o pública. Su intención, procurar se interese en la organización 
administrativa de la producción y despertar su curiosidad porque investigue, analice, consulte y repare sobre los 
diferentes elementos que comportan lo audiovisual; sus formas y procesos de organización, sus variantes y 
sistemas administrativos y sus estrategias y criterios de producción. 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
6 horas 

Unidad 1  
1. Los sistemas y esquemas de organización de la producción. 
 

Numero de horas 
Unidad 2 
8 horas 

Unidad 2 
2. Elementos, técnicas y estrategias de la administración de la producción. 

Número de horas 
Unidad 3 
7 horas 

Unidad 3  
3. Elementos e instrumentos tecnológicos. 
 

Número de horas 
Unidad 4 
7 horas 

Unidad 4   
4. La administración y organización de recursos humanos. 
 

Número de horas 
Unidad 5 
7 horas 

Unidad 5   
5. Administración y diseño de recursos financieros. 
 

Número de horas 
Unidad 6 
8 horas 

Unidad 6  
6. Fundamentos del rating y la encuesta. 

Número de horas Unidad 7 



Unidad 7 
7 horas 

7. Fundamentos en la clasificación de archivos y acervos audiovisuales. 

Número de horas 
Unidad 8 
6 horas 

Unidad 8 
8. Fases estructurales de la producción. 
 

Número de horas 
Unidad 9 
8 horas  

Unidad 9 
9. Diseño de proyectos de producción. 

Total de horas: 64  
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Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Exposición oral 
• Ejercicios dentro del aula 
• Ejercicios fuera del aula 
• Lecturas obligatorias 
• Prácticas de taller 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura  
• Exámenes parciales 
• Exámenes finales 
• Trabajos y tareas fuera del aula 
• Participación en clase 
• Asistencia a prácticas 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
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