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Fundamentación:
En la sociedad del Siglo XXI, la información se ha convertido en el principal capital
de trabajo. A su vez, la tecnología ha permitido la superación de barreras de tiempo y
espacio en la transmisión de mensajes. Por ello, la creatividad y conocimientos del
comunicador con énfasis en Producción Multimedia son imprescindibles en la gestión de
proyectos y propuestas innovadoras, mediante el uso de diversas herramientas.
La Multimedia ha tenido en la última década una serie de importantes cambios de
índole técnico, organizativo y profesional, principalmente a partir del acelerado desarrollo
de las tecnologías informáticas. Un comunicador debe conocer y dominar estas
tecnologías ya que participan en diversos procesos que lo involucran en su quehacer:
multimedia, Internet, soportes gráficos y audiovisuales.
El contenido de la asignatura pretende obtener una visión global de los sistemas
multimedia y conocer desde el punto de vista teórico y sobre todo práctico el manejo de
las herramientas existentes para la producción de aplicaciones multimedia (online /
offline).
Poder ampliar los horizontes sobre tendencias, brindando un espacio de reflexión
para esta moderna forma de comunicación. Además de poder articular el desempeño
futuro en una actividad en la cual confluyen profesionales de distintas especialidades,
como creadores audiovisuales, autores, programadores, especialistas de contenido,
directores, diseñadores y productores en general.
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Objetivos:
 Conocer los conceptos básicos de la tecnología multimedia, desde las
perspectivas de desarrollo, creación, edición, codificación y comunicación
 Describir las técnicas principales de tratamiento de los diferentes
elementos que forman parte de una aplicación multimedia.
 Conocer y manejar el software necesario para viabilizar la producción de
proyectos multimedia.
 Cubrir los aspectos fundamentales, tanto a un nivel teórico como práctico,
del desarrollo de un proyecto multimedia.
 Proveer al estudiante del conocimiento necesario para la resolución de
problemas en el área de la tecnología multimedia empleada en la
actualidad.
 Desarrollar en el alumno una actitud de investigación sobre las
tecnologías, con el fin de cubrir las necesidades comunicacionales y
expresivas en la producción multimedial.

Contenidos
Unidad I: Introducción a la Multimedia
Introducción. Evolución histórica. Concepto de Multimedia. Multimedia digital..
Multimedia Interactivo. Los medios. Tipos de medios: continuos y discretos.
Aplicaciones de la multimedia. Distribución de Productos multimedia: On-line, Offline. Ventajas y desventajas. Plataforma multimedia.
Unidad II: Diseño Multimedia
Conceptos sobre hipertexto. Interactividad. Niveles de interactividad. Usabilidad.
Interfaz de usuario. Tests de usabilidad en aplicaciones interactivas. Metáforas:
concepto, ejemplos. Proyecto multimedia: definición,
etapas, tipos. El guión
multimedia: concepto, principios generales para la elaboración de un guión multimedia,
fases del guión: idea, sinopsis, presentación, storyboard.
Unidad III: Diseño y Producción de Presentaciones Multimedia. PowerPoint
Concepto de presentación multimedia. Ventajas. Proceso de elaboración. Uso del color.
Criterios estéticos: fundamentos, tipos de diapositivas, uso de textos. Recursos
multimediales. Errores de diseño. Introducción a PowerPoint 2003. Descripción del
entorno de trabajo. Barras de herramientas. Creación y edición de presentaciones.
Vistas. Trabajar con diapositivas. Insertar objetos: textos, imágenes, tablas, sonidos,
gráficos, etc. Propiedades de los objetos. Animaciones y transiciones. Plantillas. Insertar
hipervínculos. Botones de acción.
Unidad IV: Internet
Introducción. Definición. Reseña histórica. Protocolo de comunicación. Arquitectura
cliente/servidor. Formas de conectarse. ISP. Servicios de Internet: World Wide Web.
Correo electrónico. IRC. Listas de correo. Foros de discusión. FTP. Herramientas
Colaborativas: Blogs y Wikis, la Web 2.0. Herramientas de la Web 2.0: Wikis: Ej.
wikispaces, wetpaint, Agregadores -RSS-: Ej Google Reader, Bloglines. Ofimática en
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línea: Ej. Google Docs, Zoho, Presentaciones: Ej. Slideshare, slide, Audio/podcast: Ej.
evoca, odeo, Microblogging (nanoblogging): Ej. Twitter, Pownce,
Unidad V: Diseño y Desarrollo de Sitios Web. FrontPage
Fundamentos de diseño de sitios Web. Arquitectura de la información. Definición.
Características. Introducción a FrontPage 2003. Descripción del entorno de trabajo.
Barras de herramientas. Configuración de un sitio web. Creación y edición de páginas
web. Inserción y edición de textos e imágenes. Uso de hipervínculos. Tablas. Marcos.
Formularios. Elementos Interactivos y multimedia. Plantillas. Publicar un sitio en
Internet.

Evaluación
Se realizara a través de trabajos prácticos (en grupos de cuatro o cinco integrantes
cada uno en el que al menos uno de ellos posea una PC). También se efectuarán 2 (dos)
exámenes parciales escritos e individuales. Recuperable 1 (uno) solamente en caso de
desaprobación o de ausencia justificada.
El examen final para el alumno regular consiste en presentar un proyecto
multimedia interactivo (Off Line / On Line), previamente acordado con la cátedra, en
donde deberá exponer y explicar las herramientas y métodos utilizados para la
construcción del mismo. Además se realizará un examen individual oral y/o escrito.
Por tratarse de una asignatura de tipo taller no se contempla la condición de
alumno libre. El alumno que promociona la asignatura no rinde examen final.

Requisitos para acreditar:
La asignatura podrá ser Aprobada como alumno Regular con examen Final o
en la modalidad de Promoción Directa, según la normativa vigente.
•

Regular:
- Obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos en una escala de 1 (uno) al
10 (diez) en c/u de los 2 (dos) exámenes parciales escritos e
individuales o en la recuperación correspondiente.
- 75% de trabajos prácticos aprobados.
- 75 % de asistencia a clases prácticas.

•

Promocionar:
- Obtener un mínimo de 6 (seis) puntos en una escala de 1 (uno) al 10
(diez) en c/u de los 2 (dos) exámenes parciales escritos e
individuales o en la recuperación correspondiente.
- El examen parcial recuperado con nota 6 (seis) o más será
considerado para la promoción. La nota final del alumno
promocional se obtiene del promedio de las notas de los dos parciales
aprobados con 6 (seis) o más.
- Presentar el 100% de los trabajos prácticos y aprobar como mínimo
el 75% de ellos.
- 75 % de asistencia a clases prácticas.

Pág. 3 de 5 – Ing. Cosme A. Rocchio

Programa 2010 – Producción Multimedia

Observación sobre inasistencias a exámenes parciales: La justificación de
inasistencia a un examen parcial se deberá comunicar, con anticipación y hasta el
mismo día del examen vía e-mail a: prod_multimedia_unt@yahoo.com.ar y luego
presentar la justificación por escrito dentro de las 72 horas posteriores a la fecha del
examen al docente responsable de la comisión de trabajos prácticos a la cual asiste el
alumno. Sin el cumplimiento de estos requisitos el alumno que haya estado ausente en
un examen no podrá presentarse a rendir el examen de recuperación correspondiente.
 Primer parcial: Unidades I y II.
 Segundo parcial: Unidades III, IV y V.

Estrategias metodológicas de aprendizaje
Exposición del profesor apoyado con material audiovisual. Técnicas de taller.
Guías de trabajos prácticos.
Recursos: apuntes de cátedra, proyectores digitales, computadoras personales.
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