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C2101 Producción de audio en directo
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0011Producción básica de audio
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 

Optativo

DESCRIPCIÓN

El curso se enfoca en el diseño, la planificación y la producción de audio en directo, tanto 
para fines de amplificación como de registro, grabación y edición. Se basa en principios 
acústicos y tecnológicos, que permitan a las y los estudiantes realizar producción de audio 
con un alto nivel de complejidad.

OBJETIVO GENERAL

Las y los participantes aprenderán los fundamentos de la acústica y los aplicarán en el 
diseño y la planificación de la amplificación, el registro, la grabación y la edición de audio 
en directo para realizar producciones complejas en distintos soportes y medios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Manejar los principios y conceptos básicos de la acústica. 
2. Elaborar diseño y planificación para producciones en directo.
3. Producir mensajes en los distintos medios y soportes con amplificación, registro, 

grabación y edición de calidad para transmisión, distribución, descarga y publicación.
4. Proponer soluciones creativas a los distintos retos de amplificación, registro, 

grabación y edición de audio en directo.
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CONTENIDOS

1. La acústica:
• Principios.
• Diseño.
• Aplicaciones en el lenguaje audiovisual y multimedial.
2. El registro de audio en directo:
• Planificación.
• Equipo técnico.
• Equipo humano.
• Amplificación
• Grabación en el sitio
3. La edición:
• Mezcla.
• Masterización.

 BIBLIOGRAFÍA

Amyes, Tim y Wyatt, Hilary (2006). Postproducción de Audio para TV y Cine. Editorial de la 
Escuela de Cine y Vídeo de Andoaín. España.

Bartlett, Bruce (2008). Grabando Música en Vivo. Editorial Centro de Formación de Radio y 
Televisión Española. España.

Davis, Gary y Jones, Ralph (1999). The Sound Reinforcement Handbook. Segunda Edición. 
Editorial Yamaha Products. Estados Unidos de América.

Katz, Bob (2004). La Masterización de Audio: el Arte y la Ciencia. Editorial Centro de 
Formación de Radio y Televisión Española. España.

Miles, Huber y Runstein, Robert E. (2010). Modern Recording Techniques. Sétima Edición. 
Focal Press. Estados Unidos de América.

Moulton, David (1992). Golden Ears: Audio Eartraining Program. KIQ Productions. Estados 
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C2102 Efectos digitales y animación
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C2004 Diseño y desarrollo de aplicaciones 

interactivas
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 

Optativo

DESCRIPCIÓN

Curso teórico práctico que pretende brindar a el y la estudiante conocimientos generales 
de la producción y realización de proyectos de animación, procesos de  postproducción 
y efectos especiales.

Se dedicará en primera  instancia, al estudio de la historia y principios básicos de 
la animación tradicional y digital, así como de las diferentes técnicas y los aspectos 
metodológicos y conceptuales que estas contemplan.  Posteriormente  incorporará 
elementos  del trabajo de postproducción y creación de efectos digitales.

Será de gran importancia el análisis del mercado nacional y de los procesos de gestión y 
planificación que  permiten el desarrollo de productos  animados o que incluyen efectos 
digitales.

OBJETIVO GENERAL

Comprender el proceso de desarrollo de los procesos de  realización de efectos especiales 
digitales y de animación y postproducción,  así como la labor técnica y de gestión que 
estas implica.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Conocer el proceso de planificación, gestión  de proyectos de realización de efectos 
especiales y de animación y sus distintas etapas.

2. Comprender y aplicar los principios básicos de realización de efectos especiales y 
de  animación y motion graphics, así como las diferentes técnicas y sus posibilidades 
expresivas.

3. Fomentar una actitud creativa y crítica en los estudiantes a través de la  resolución 
de un problema de comunicación mediante el recurso de la animación y los efectos 
especiales  digitales.

4. Conocer los elementos  básicos (técnicos y conceptuales) de los procesos de post-
producción audiovisual.

5. Comprender  y aplicar los  fundamentos para la creación de personajes animados.

CONTENIDOS

El curso girará sobre el aprendizaje de los siguientes ejes temáticos:

1. Historia y principios de la animación y de la realización de efectos especiales digitales 
y la animación: 

• Momentos históricos relevantes
• Fundamentos y generalidades de la animación tradicional y digital, así como de la 

realización de efectos especiales digitales.
• Los 12 principios de la animación tradicional y   su adaptación a la animación digital
2. Técnicas de animación y herramientas: 
• Técnicas de animación: Stop motion, aminación 2D, animación 3D, motion graphics, 

etc.
• Herramientas y programas para dibujo y animación. 
3. Creación de personajes animados:
• Análisis de la estructura, caracterización y conceptualización de personajes para 

animación.
• Fundamentos para la creación de historias para animación.
4. Postproducción y efectos especiales: 
• Principales técnicas y principios de la postproducción.
• Fundamentos de motion graphics, animación en 2 dimensiones, 2,5 dimensiones y 

3 dimensiones.
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• Uso de Adobe After Effects para la creación de efectos digitales y animación: uso 
de cámaras, animación de textos, rotoscopía, cromakey, lumakey, partículas y 
movimiento.

5. Gestión de proyectos de animación y de efectos digitales: 
• Descripción de los elementos que involucra el proceso de producciones animadas 

y efectos digitales.
• Métodos y herramientas para la gestión y producción.
• Mercado de la animación en Costa Rica.  Áreas de desarrollo y posibilidades de 

distribución.

BIBLIOGRAFÍA

Bancroft T. (2006). Creating characters with personality. New York: Watson-Guptill 
publications. 

Lasseter, John (1987). Principles of traditional animation applied to 3D computer 
animation. En: www.soe.ucsc.edu/classes/cmps160/Spring05/p35-lasseter.pdf. 

Laybourne K. (1998). The animation book. A complete guide to animated filmmaking-
from slip-books to sound cartoons to 3-D animation. New York: Tree rivers press.

Roman, Chris. Storyboarding the Simpsons Way, En: www.animationmeat.com. 
[consultado el 5 de agosto 2009].

Seger, Linda (2000). Cómo crear personajes inolvidables. Guia práctica para el desarrollo 
de personajes en cine, televisión,  publicidad, novelas  y narraciones cortas.

PAIDOS, Barcelona
 Williams R. (2001). The animator`s survival kit. A manual of methods, principles and 

formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators. 
London- New York: Typeset by faber and faber limited. 

Wright J. (2005). Animation writing and development. From script development to pitch. 
USA: Focal press. 

Meyer, Chris & Trish. (2000). Creating motion graphics with after effects. CMP Books. 
Brown B. (2008). Motion picture and video lighting, second edition. USA: Focal press. 
Maestri, George. (2002). Creación digital de personajes avanzados, técnicas avanzadas. 

Madrid, Anaya Multimedia.

Bibliografía complementaria

Allen, Michael (2006). Creating Sucessful E-learning.  Editorial Pfeiffer, EEUU.
Cabero, Julio y Román, Pedro (2005). Educación en medios. Editorial Eduforma. España.
Clarkson, Marc (2001). Flash 5 Cartooning. Hungry minds Inc. New York, EEUU.



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE C.AM. - OPTATIVOS   - 8

Campton, Doug. (2003). Karmatoons. Drawing for Classical Animation. http://www.
karmatoons.com [consultado el 5 de agosto 2009].

Crespi, D. Díaz, M. Herrera, M. y Torres L. (2009) Desarrollo de un Módulo multimedia para el 
aprendizaje de los 12 principios de la Animación Tradicional. Proyecto de graduación 
(licenciatura en ciencias de la comunicación colectiva con énfasis producción 
audiovisual y licenciatura en Artes Plásticas con enfasis en Diseño Gráfico) Campus 
Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica.

Dawes, B (2002). Flash MX, ActionScript para diseñadores. Pearson Educación. México. 
Duart, Joseph M. y Sangrá, Albert (2000).  Compiladores. Aprender de la virtualidad. 

Editorial Gedisa. España.
Galindo, Jesús (Coordinador) (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 

comunicación. Ed. Addison Wesley Longman. México.
Ka Wai. C y Bryant, C (2006). Flash Application Design Solutions The Flash Usability 

Handbook. FriendsofEd. EEUU. 
Larson Eric. (1982) Enterteinment IX:Music and the Animation Picture. En: http://www.

animationmeat.com/notes/nineoldmen/nineoldmen.html
Pite Stephen. (2003). The Digital Designer, 101 graphic projects for print, web, multimedia 

& motion graphics. Thomson Delmar Learning. Nueva York, EEUU.  
Thomas, Frank  y Johnston, Ollie (1981). Disney Animation: The Illusion of Life. Abbeville 

Press, EEUU. 
W3 schools. (1999-2009) Full Web Building Tutorials. [en línea] Noruega. http://www.

w3schools.com/browsers/browsers_display.asp [consultado el 5 de agosto 2009].
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C2104 Realización de cortometraje de ficción
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C2111 Guión de ficción y documental ó C2100 

Guión de ficción
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 

Optativo

DESCRIPCIÓN

El curso de realización de cortometraje de ficción pretende consolidar el conjunto de 
conocimientos en un ejercicio que articule contenidos, habilidades, destrezas y propuestas 
creativas.

Los cursos relacionados con narración audiovisual, los cursos relativos a lenguajes y los 
cursos sobre técnicas de video y televisión le permitirán manejar una serie de insumos que 
pondrán en práctica en este curso cuyo perfil de salida es la realización de un cortometraje 
de ficción a partir de un guión predefinido.   

El espacio que ofrece este curso permite a la población estudiantil experimentar con 
diversas técnicas, tratamientos y aplicaciones, para generar destrezas en las diferentes 
funciones que se requieren en la realización de productos audiovisuales.

Este curso desarrolla y profundiza temas como lo es el tratamiento, la puesta en escena, 
la escenografía, el diseño del set, la ambientación y la caracterización de personajes y la 
dirección de actores, así como la construcción de diálogos y el montaje. 

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos para realizar  una obra corta 
de ficción, a partir de un guión, desarrollando la producción y la postproducción; y 
evaluando posteriormente los resultados y el impacto de este producto en una audiencia 
determinada.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar en subgrupos un producto audiovisual (corto de ficción) partiendo de un 
guión predefinido. 

2. Investigar y aplicar las técnicas de realización audiovisual para diversos géneros y 
tratamientos. 

3. Realizar la investigación de campo que requiera la producción audiovisual específica 
que permita precisar la caracterización de personajes, ambientación y locaciones.

CONTENIDOS GENERALES DEL CURSO: 

1. Planificación de la producción 
• El diseño / concepto audiovisual y tratamiento
• La planificación del producto: Público meta y distribución
• Cronograma y presupuesto
2. Los instrumentos de planificación
• El guión y su desglose
• Localización y caracterización de escenarios
• Caracterización de personajes
• Diseño de vestuario
• Diseño del set
3. Realización
• La investigación: locaciones, casting, gestión de producción.
• El diseño: Puesta en escena y  Plan de rodaje 
• El registro.
• Edición
• La post-producción 

BIBLIOGRAFÍA

Barroso García, Jaime: Realización de los géneros televisivos. Editorial Síntesis.1996. 
Madrid. España. 

Linares, Marco Julio. El guión: estructura y formatos. Sexta edición 2002. PEARSON 
Educación. México.    

Rincón, Omar: Narrativas Mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. 
Editorial Gedisa.2006. Barcelona, España.
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C2105 Gestión de proyectos multimedia
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C2004 Producción de aplicaciones interactivas
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 

Optativo

DESCRIPCIÓN

El presente curso busca preparar a las y los estudiantes para que puedan administrar 
el desarrollo de un proyecto de comunicación multimedia, es decir, que sean capaces 
de planificar, ejecutar, implementar y evaluar un producto audiovisual interactivo que 
cumpla con un objetivo claro y específico.

Además, busca transmitir los conocimientos básicos en torno al uso de la comunicación 
multimedia en los diversos campos del quehacer humano. 

El curso promoverá el trabajo práctico del/la estudiante, incentivando su exposición al 
negocio de la comunicación multimedia como forma de cumplir los objetivos propuestos.

OBJETIVO GENERAL

Las y los participantes estarán en capacidad de comprender la dinámica de administración 
y desarrollo de un proyecto de comunicación multimedia y de aplicarla a proyectos 
específicos con un objetivo y públicos definidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Reflexionar sobre las principales tendencias y usos de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información, en la vida cotidiana en general y en la producción de 
mensajes multimedia en particular.
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2. Entender el concepto de comunicación multimedia, sus tipologías y la función de la 
interactividad humano-computador.

3. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y por asignación de roles. 
4. Administrar adecuadamente el tiempo de desarrollo y los recursos asignados a un 

proyecto.
5. Gestionar correctamente un proyecto de comunicación multimedia en todas sus 

etapas, haciendo énfasis en el proceso de evaluación constante para la mejora de 
procesos.

6. Validar las opciones que ofrece el mercado laboral y académico para desarrollarse 
como profesional de la comunicación multimedia.

CONTENIDOS

1. Administración de proyectos de comunicación multimedia
• Introducción a la dirección y gestión de proyectos
• Detección de oportunidades 
• Plan de proyecto
• Definición general y de estándares
• Evaluación del proyecto
• Preparación de la oferta
• Seguimiento del proyecto
• Cierre del proyecto
2. Comunicación multimedia 
• Definición
• Usos
• Tipología
• Etapas de desarrollo
• Diseño conceptual 
 - Propuesta creativa
 - Guión interactivo multimedia

• Principios de diseño multimedia lineal e interactivo
• Principios de vectorización y animación 
3. Oportunidades de negocio en la comunicación multimedia 
• Mercado laboral de la comunicación multimedia
• Oportunidades de estudio y especialización en el mercado mundial.
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BIBLIOGRAFÍA

Atuesta Castillo, Magda Yisel y Cruz Paez, Carmenza. (2003). Tendencias de las aplicaciones 
multimedia. Colombia.

Barban, A., Cristol, S. & Kopec F. (2003). Multimedia plan (5ta. Ed.) Illinois (EEUU): NTC 
Business Books, NTC Publishing Group. 

Blum, Brian (1993). Administración de proyectos multimedia: La metodología de desarrollo 
de sistemas multimedia propuesta por Brian Blum. 

Bou Bouzá, Guillem. (1997). El guión multimedia. Anaya Multimedia.
Bustamante, Enrique. (2003). Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación: las 

industrias culturales en la era digital. Barcelona, España: Editorial Gedisa. 
Corrales, Carlos. (1994). La Tecnología Multimedia: una Nueva Tecnología de Comunicación 

e Información. Características, concepciones y aplicaciones. Tlaquepaque, Jalisco: 
ITESO, 1994.

Domingo, Alberto. (2005). Dirección y gestión de proyectos un enfoque práctico. 
Alfaomega. 

Dorling, Kindersley. (1997). Multimedia: Guía Completa. Barcelona, España: Ediciones B, 
S.A. 

Garrand, Timothy. (2006). Writing for multimedia and the web. Estados Unidos: Focal Press. 
González Urmachea, Mabel. (2006). Multimedia. Disponible en: http://www.e-global.es/

ver-documento-detailless/2450-zanoni-l.-2008.multimedia.html.
Goto, Nelly & Cotler, Emily. (2002). Rediseño de sitios “web”. Madrid, España: Prentice Hall. 
Insa Ghisaura, Daniel. (1998). Multimedia e Internet. Madrid, España: Paraninfo.
Kristof, Ray (2004). Interactivity by design. USA: Haydeen Books. 
Multimedia Project Management. (1996). Introduction to multimedia in museum. 

Internacional Council of Museums (ICOM). 
Orihuela, José Luis. (2002). Nuevos paradigmas comunicativos en la era de Internet. En: 

Casqued, no. 77, marzo.
Ortega Santamaría, Sergio. (2004). Comunicación Multimedia. En: No Solo Usabilidad, nº 

3, 2004. <nosolousabilidad.com>. ISSN 1886-8592 http://www.nosolousabilidad.
com/articulos/comunicacion_multimedia.htm

Ottewill, Matt. (2000). NMA Project management. Estados Unidos: Planet of tunes. 
Pereira, Jorge E. (2005). Multimedia en marketing. Revista Digital. Revistadigitalmercadeo.

com
Reushle, Shirley. (2002). El diseño y las características del desarrollo de programas 

hypermedia 1. Disponible en: www.uned.ac.cr/servicios/global/ensenanza/ entrega/
articulos/diseno.html
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Salaverría, Ramón. (2001). Aproximación al concepto multimedia desde los planos 
comunicativo e instrumental. España.

Seller, John. (2005). “The Redundancy Principle in Multimedia Learning (Chapter 10)”. En: 
The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, no 8, (pp. 19-46). USA: Focal 
Press.

Serrato Martínez, Anna María. (2003). Lineamientos de diseño gráfico para la elaboración 
de publicaciones electrónicas 

Strauss, Roy. (1997). Managing multimedia projects. USA: Focal Press. 
Vagan, Taya. (1994). Todo el poder de multimedia. México D.F., México: McGraw-Hill. 
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C2106 Radio
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0011 Producción básica de audio y 

C2003 Producción avanzada de audio
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso propone un acercamiento teórico-práctico a la radio como medio y las líneas 
generales de la disciplina de la producción radiofónica. Las y los estudiantes conocerán 
las tendencias y los desafíos de la radiodifusión y producirán programas de radio, con 
calidad suficiente como para ser transmitidos. 

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes aprendan los fundamentos de la radiodifusión y los pongan en 
práctica en el diseño y la producción de programas de radio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Comprender las características del medio Radio y los principios tecnológicos de la 
radiodifusión. 

2. Diseñar una programación radiofónica básica, que responda a las necesidades 
sociales de comunicación de un público específico.

3. Producir programas de radio con calidad de transmisión para públicos específicos.
4. Conocer las tendencias y los desafíos actuales de la radiodifusión.
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CONTENIDOS

1. Introducción a la Radio
• ¿qué es la Radio?
• características y condicionamientos
2.  Tecnología de la Radio
• radiodifusión analógica
• radiodifusión digital (DAB, IBOC-HD Radio, DRM...)
• implicaciones del cambio tecnológico
3. Estructura de la empresa radiofónica 
• organización
• funciones y equipo humano
4. Programación radiofónica 
• géneros, programas y formatos
• segmentación de la audiencia 
• esquemas de programación (relojes, parrillas, fórmulas...)
5. Producción radiofónica 
• diseño del mensaje radiofónico
• proceso de producción
• evaluación
6. Tendencias y desafíos de la radiodifusión
• radiodifusión y derecho a la comunicación
• radiodifusión de servicio público
• radiodifusión ciudadana
• radiodifusión y la Internet

BIBLIOGRAFÍA

ALER-AMARC. (s.f.) La Radio popular y comunitaria en la era digital. Consultado en http://
www.aler.org/docs/la-radio-en-la-era-digital-03-10.pdf 

Araya Rivera, Carlos. (2010). “La radiodifusión en Costa Rica”. En: Villasuso, Juan Manuel. 
(2010) Informe 2009 Hacia la sociedad de la información y el conocimiento en Costa 
Rica. San José, Universidad de Costa Rica, Programa de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento. 

Araya Rivera, Carlos. (2009). “Radio estudiantil: programas, audiencias y desafíos”. En: 
Revista Reflexiones, Vol. 88, Número 2, 2009.  San José:  Facultad de Ciencias Sociales, 
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Universidad de Costa Rica.
Araya Rivera, Carlos. (2005). Manual de Producción Radiofónica Estudiantil. San José, 

Costa Rica. Universidad de Costa Rica, Posgrado en Comunicación. (Inédito. Versión 
digital de uso exclusivo para la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva).

Balsebre, Armand. (2000). El lenguaje radiofónico. Madrid, España. Ediciones Cátedra. 254 
p.

Figueroa Bermúdez, Romeo. (1997). ¡Qué onda con la radio! México, D.F., México. Alhambra 
Mexicana. Segunda reimpresión de la primera edición. 536 p.

Guilhon, Orlando. (2009). “La radio y el derecho a la comunicación”. En: Zepeda Varas, José, 
y Fernández Bogado, Benjamín. (2009). La radio: entre la comunicación y el poder. 
Hilversum, Holanda. Radio Nederland Wereldomroep. 

Kaempfer, Rick y Swanson, John. (2004). The radio producer’s handbook. Nueva York, 
Estados Unidos. Allworth Press. 238 p.

Kaplún, Mario. (1999). Producción de programas de radio. El guión – la realización. Quito, 
Ecuador. CIESPAL. 

Kern, Jonathan. (2008). Sound reporting. The NPR guide to audio journalism and 
production. Chicago, Estados Unidos. National Public Radio - The University of 
Chicago Press. 

López Vigil, José Ignacio. (2000). Manual urgente para radialistas apasionados. Quito, 
Ecuador. Coedición de AMARC, Friedrich Ebert Stiftung, FIP, ALER, PROA, ERBOL, 
ARPAS, CEPRAC, ETER, COMCOSUR, FM Trinidad, ILLA, ACCE. Segunda Edición. 

McLeish, Robert. (1996). Radio Production: A manual for broadcasters. Great Britain. Focal 
Press. Third edition. 

Middleton, Chris. (2003). The complete guide to digital audio. Boston, Estados Unidos. 
Muska & Lipman Publishing. 

Norberg, Eric G. (1998). Programación radiofónica: estrategias y tácticas. Traducción de 
Juan Fernández López. Madrid, España. Instituto Oficial de Radio y Televisión 

Ortiz, Miguel Ángel y Volpini, Federico. 1998. Diseño de programas en radio. Guiones, 
géneros y fórmulas. Barcelona, España. Ediciones Paidós. 

Priestman, Chris. (2008). Web radio. Radio production for internet streaming. Great Britain. 
Focal Press.

Prieto Castillo, Daniel y Rosario, Amable. (1990). Análisis y producción de mensajes 
radiofónicos. Quito, Ecuador. CIESPAL. .

Schulberg, Bob. (1992). Publicidad radiofónica. El manual autorizado. México, D.F. Editorial 
McGraw-Hill. 

Vitoria Luzán, Pilar. (1998). Producción radiofónica. Técnicas básicas. México, D.F. Trillas. 
Universidad Internacional de Florida. 
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Miyara, Federico (2006). Acústica y Sistemas de Sonido. Universidad Nacional de Rosario 
Editora. Argentina.

Pueo Ortega, Basilio y Romá Romero, Miguel (2003). Electroacústica: Altavoces y 
Micrófonos. Editorial Pearson Educación. S.L.
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C2108 Iluminación para fotografía y video
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C0008 Fotografía
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 

Optativo

DESCRIPCIÓN

La iluminación es un lenguaje fundamental que deben conocer las personas especialistas 
en las áreas de comunicación en los tiempos actuales por la relevancia que tiene la imagen 
fija y en movimiento en los entornos visuales.

Este curso pretende que quienes estudian comunicación tengan el conocimiento teórico 
y práctico necesario de los recursos de iluminación para poderlos aplicar en sus áreas 
de experticia. Considerando las variables involucradas en la producción de imágenes 
digitales, tales como medios de divulgación y rapidez para la toma de decisiones de las 
publicaciones en soportes electrónicos, se torna indispensable que cada estudiante tenga 
bases sólidas para la conceptualización y realización de sus propuestas fotográficas. 

El curso tiene una parte teórica y otra práctica, que incluye el desarrollo de los contenidos 
que se describen a continuación mediante diferentes actividades en el aula, tales como 
clases magistrales, investigaciones, entrevistas a expertos en las áreas, giras de campo, 
prácticas adentro y afuera del aula, charlas con expertos.

OBJETIVO GENERAL

Aproximar a cada estudiante al conocimiento de la iluminación de fotografía y vídeo para 
que utilicen adecuadamente los lenguajes en sus proyectos de comunicación.

CONTENIDOS

• Propiedades de la luz
• Tipos de luz
• Temperatura de color



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE C.AM. - OPTATIVOS   - 20

• Balance de blancos
• Iluminación contínua y de flash
• Tipos de lámparas
• Luz dura y luz difusa: definición y aplicaciones
• Semiótica de la imagen fotográfica
• ¿Cómo afecta la iluminación la imagen de una persona o institución?
• Composición con luz
• Tipos de iluminación de retrato
• Pintura con luz
• Luz principal, luz de relleno, luz de pelo, luz de fondo
• Esquemas de iluminación
• Dirección de arte para fotografía
• Aplicación de la fotografía en los diferentes soportes

BIBLIOGRAFÍA

Hicks, R. & Schultz, F. (1999). Food Shots. Técnicas de iluminación para la fotografía de 
comidas. Suiza: Rotovision.

Freeman, J. (2001). Cómo hacer buenas fotografías. Curso práctico. Madrid, España: 
Editorial LIBSA

Freeman, M. (2008). Pro Photographer´s D-SLR Handbook. EEUU:Lark Books.
Larg, A. (2000). New product. Guia de técnicas profesionales de iluminación. España: Index 

Book.
Tornquist, J. (2008). Color y luz. Teoría y práctica. España: Gustavo Gili.
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C2109 Actuación y dirección de actores
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C0010 Introducción a la producción de televisión y 

video
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 

Optativo

DESCRIPCIÓN

El curso de Actuación y dirección de actores se presenta como un espacio para que las y los 
estudiantes de producción audiovisual y multimedial exploren físicamente herramientas 
actorales, se apropien de ellas y las implementen en la dirección de actores y actrices 
dentro de sus propias propuestas audiovisuales.

Se trabajará en la expresión oral, la expresión corporal y la interpretación a través elementos 
teóricos y ejercicios prácticos (individuales y colectivos). Además, cada estudiante podrá 
implementar diversas formas de dirigir procesos actorales para cámara, principalmente 
para ficción, aunque se realizarán ejercicios complementarios en otros ámbitos como el 
videoclip, la publicidad y géneros informativos. 

Para dirigir a una persona hacia la construcción del personaje que como directores nos 
hemos formulado, es preciso comprender en nuestro cuerpo que es necesario probar 
diferentes rutas para lograr llegar a dicho personaje o a una situación en particular. Por 
ello se pretende que las y los estudiantes tengan la posibilidad de explorar diversas 
herramientas para acercarse a sus actores y actrices, con la finalidad de construir en 
conjunto el producto deseado, ya sea para cine, televisión, digital o multimedial.

OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes de Comunicación Audiovisual y Multimedial se apropien de 
las herramientas de actuación para audiovisuales y dirección de actores y actrices, para 
productos de cine, televisión, digitales o multimediales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer los principios básicos de la actuación, con énfasis en la que se desarrolla 
propiamente ante cámaras.

2. Utilizar herramientas verbales, no verbales e interpretativas en la creación de 
personajes y la actuación para narrativas audiovisuales.

3. Explorar diversas rutas para dirigir actores y actrices en productos de ficción, 
informativos, publicitarios y videoclips.

4. Comprender la relación entre quien dirige y quien actúa en productos audiovisuales, 
y la necesidad de establecer un lenguaje común entre ambas partes.

5. Reconocer que la construcción de personajes y situaciones se realiza de forma 
conjunta entre director y actor.

6. Analizar guiones audiovisuales en función de la actuación y dirección de los mismos.
7. Mejorar las destrezas de trabajo en equipo y escucha activa.

CONTENIDOS

1. Bases de actuación:
• Expresión oral
• Expresión corporal
• Interpretación
• Construcción de personajes desde el actor
2. Particularidades de la actuación frente a cámara:
• Percepción del encuadre
• Manejo del volumen
• Dosificar la expresividad corporal
• Importancia de la dirección de la mirada
• Organicidad
3. Herramientas para dirigir actores para ficción:
• Memoria vivencial y cinematográfica
• Subtexto
• Construcción de personajes desde el director
• Generar estímulos
• Toma de decisiones
• Estilo
4. Relación director – actor:
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• Construcción conjunta de personajes
• Búsqueda de un lenguaje común
• ¿Qué necesita el director del actor y viceversa?
5. Casting
6. Ensayos
7. Dirigir y actuar para otros formatos:
• Videoclip
• Publicidad
• Informativos
8. Diferencias en la actuación-dirección según el medio:
• Cine
• Televisión
• Digital
• Multimedial

BIBLIOGRAFÍA

Barr, T. y Heras, M. (2002). Actuando para la cámara: manual de actores para cine y TV con 
ejercicios de Eric Stephan Kline. Madrid: PLOT Ediciones.

Boal, A. (2002). Juegos para actores y no actores. Barcelona: Alba Editorial, S.I.U.
Del Río, J. (2012). Stanislavski, Brecht, Grotowski y Artaud: técnicas, métodos y problemas 

de la actuación contemporánea. Enfoco, enero – marzo 2012 (37), pp. 14-19. 
Recuperado de http://media.eictv.org/enfoco_digital/ENFOCO37.pdf

Discépola, M. (2012). Dirección de actores. Enfoco, enero – marzo 2012 (37), pp. 28-33. 
Recuperado de http://media.eictv.org/enfoco_digital/ENFOCO37.pdf

Félix, J.P. (2012). Diez principios del casting contemporáneo. Enfoco, enero – marzo 2012 
(37), pp. 25-27. Recuperado de http://media.eictv.org/enfoco_digital/ENFOCO37.
pdf

Miralles, A. (2010). La dirección de actores en cine. Madrid: Cátedra.
Trheebilcock, E. C. (2013). Una perspectiva actoral a la dirección de actores en 

televisión (Tesis de grado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 
Recuperado de http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/14641/1/
TrheebilcockOlmosEnriqueCa rlos2013.pdf
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C2110 Producción de videos musicales
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C2002 Montaje y edición de vídeo y 

C2001 Produción y dirección de video 
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 

Optativo

DESCRIPCIÓN

El presente curso se propone brindar a los y las participantes herramientas de 
preproducción, producción y postproducción de videos musicales acordes a cada tipo de 
proyecto.

A partir del conocimiento teórico y su aplicación práctica, los y las participantes estarán 
en capacidad de desarrollar proyectos de producción de diversa naturaleza ligados a la 
industria musical.

OBJETIVO GENERAL

Dotar al participante de los fundamentos teóricos y recursos prácticos indispensables 
para la producción de videos musicales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la participante estará en capacidad de:

1. Aplicar los fundamentos teóricos en la producción de videos musicales.
2. Realizar una propuesta visual basada en la estructura musical.
3. Trabajar en equipo de acuerdo con las responsabilidades de los diferentes roles de 

la producción.
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CONTENIDOS

1. La Música
• Estructura Musical
• La pista de audio
• Ubicación de los instrumentos en una agrupación
• Los puntos climáticos de la obra musical
2. Relación música e imagen
• Relación rítmica. El contrapunto.
• Categorización de videos musicales
3. Principios de la preproducción
• Guión adaptado para un producto musicovisual
• El desglose de producción
• Scouting y organización de la puesta en escena
4. Principios de la producción
• Equipo de trabajo
• Manejo de la puesta en escena
• Realización multicámara
5. Principios de la postproducción
• Guión de edición
• El ritmo en el video musical
• Edición multicámara
• Corrección de color y uso de efectos

BIBLIOGRAFÍA

Alcalde, J.(2003) Análisis de “El carnaval romano” de H.Berlioz. Area Abierta # 5.Disponible 
en revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/download/.../4248

Arredondo, J. (2001). El artista, su video y lo siniestro. México. En: http://www.angelfire.
com/my/jorgearredondo/otras/articulos/siniestro.htm.

Beebe,R y Middleton,J editores. (2007) Medium Cool. Music videos from soundies to 
cellphones. Duke University press

Deusto. Castro, H. (2001). El discurso caótico de los video-clips. En: http://usuarios.lycos.
es/lateoriadelcaos/videocaos.doc.

Chandler, G. (2004). Cut by cut. USA: Michael Wiese Productions.
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Del Villar, R. (1997). La ruptura epistémica del video-clip y de la pantalla digital: la 
necesidad de redefinición del concepto de guión técnico televisivo. Chile: Revista 
Chilena de Semiótica #3. En: http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/
publicaciones/semiotica/semiotica3/rupt ura.htm.

García, J. (1993). Narrativa Audiovisual. Madrid, España: Cátedra.
Hanson, M. (2006). Reinventing Music Video. Estados Unidos: Rotovisión.
Leguizamón, J. (1998). Videoclips. Una exploración en torno a su estructura formal y 

funcionamiento socio-cultural. Tesis de Licenciatura, Universidad Católica de 
Santiago del Estero. Santiago del Estero. En: http://www.fortunecity.com/victorian/
bacon/1244/IndiceLegui.html#clip.

Mena Young, T. (2005) Ticografía. Tesis por el grado de Licencitura. Escuela de Ciencias de 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica.

Mithen,S. (2007) Los neardentales cantaban rap: los orígenes de la música y el lenguaje. 
Madrid. Ed Crítica.

Pérez-Yarza, M. (1997). El placer de lo trágico. Semiosis del Video Rock en los 90. Tesis por 
el grado de Doctorado de la Universidad del País Vasco. España.

Román, A. (2008). El lenguaje musivisual. Semiótica y estética de la música cinematográfica, 
(1ra ed). Madrid, España: Visión Libros.

Schwartz, L. (2007). Making Music Videos. Estados Unidos: Billboard Books.
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C2112 Realización de documental
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0010 Introducción a la producción de televisión 

y video, C2111 Guión de ficción y documental ó 
C2100 Guión de ficción 

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 
Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso aborda el estudio del documental en su ámbito teórico y práctico. Aborda 
temas de carácter conceptual sobre la teoría, la técnica y la práctica de la producción 
y dirección del documental. Se busca exponer a los/las participantes ante los procesos, 
técnicas y métodos más importantes que median la realización de documentales. Es un 
curso basado en el estudio de las formas clásicas y modernas del relato de no ficción, 
así como del panorama del documental contemporáneo. Se abordan los alcances de 
la disciplina en las dimensiones del quehacer profesional y de la investigación. El curso 
está ideado con un intensivo plan de prácticas, apoyadas por el visionado y el análisis 
de películas, así como de lecturas de temas relevantes sobre el cine documental. Los/las 
estudiantes, a su vez, desarrollan y realizan grupalmente un proyecto corto documental, 
cuyos avances son discutidos colectivamente.

OBJETIVO GENERAL

Comprender, analizar y aplicar conocimientos teórico-prácticos del curso para la 
realización de un documental corto.



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE C.AM. - OPTATIVOS   - 28

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la participante estará en capacidad de:

1. Analizar la narrativa de productos de no ficción de forma crítica para la realización 
de un documental corto efectivo tanto a nivel dramático como audiovisual.

2. Plasmar este proceso de conceptualización en la realización de un documental corto 
que responda a un objetivo concreto de comunicación a partir de una investigación

CONTENIDOS

• Técnicas de dirección para la realización del documental.
• Técnicas de entrevista para la realización del documental.
• Producción: fundamentos de fotografía, cámara y sonido directo para el documental.
• Escaleta y desglose de producción para el documental.
• Post Producción: diseño de estructura, montaje, narración, voice-over, text cards, 

sonorización y guion final.

BIBLIOGRAFÍA

Aufderheide, Patricia. (2009) “Honest Truths”. Center for Social Media. Artis, Anthony. 
(2008) “Shut up and shoot”. Focal Press

Bernard, Sheila. (2011) “Documentary Storytelling”. Focal Press
Guzmán, Patricio. (1998) “El guión en el cine Documental”
Nicholls, Bill. (2010) “Introduction to Documentary” Indiana University Press
Rabiger, Michael. (2005) “Dirección de Documentales” Instituto Oficial de Radio y Televisón 

RTVE,Madrid, España.
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C0032 Medios educativos
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C0010 Introducción a la producción de televisión 

y video y C0012 Construcción del objeto de 
investigación

Tipo: Bloque de cursos del énfasis de C.A.M. 
Optativo

DESCRIPCIÓN

El presente curso buscar brindar a los y las participantes herramientas teóricas y 
metodológicas para el diseño y producción de recursos educativos, audiovisuales y 
multimedia. Asimismo, pretende convertirse en un espacio para la reflexión sobre 
la incidencia que las personas profesionales en comunicación pueden tener en el 
enriquecimiento de la educación formal e informal en el país, mediante la ampliación y 
diversificación de la oferta mediática.

OBJETIVO GENERAL

Identificar y aplicar herramientas teóricas y metodológicas al diseño y producción de 
recursos educativos, audiovisuales y multimedia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso las personas participantes podrán:

1. Construir objetivos de aprendizaje que sirvan de guía para la creación de recursos 
educativos audiovisuales y multimedia.

2. Aplicar insumos teóricos en el diseño didáctico de recursos educativos audiovisuales 
y multimedia.

3. Seleccionar y aplicar metodologías de investigación que permitan identificar 
necesidades educativas.
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4. Seleccionar y aplicar metodologías de investigación que permitan definir los aspectos 
estructurales y formales de recursos educativos audiovisuales y multimedia.

CONTENIDOS

• Constructivismo social: Participación Periférica Legítima y Zonas de Desarrollo 
Próximo.

• Construcción de objetivos de aprendizaje.
• Estado de la educación costarricense: primaria, secundaria y educación superior.
• Delimitación de medios educativos: ¿Qué es educativo y qué no es?
• Metodologías de investigación: construcción y aplicación de instrumentos de 

recolección de datos.
• Metodologías para el Diseño y construcción de recursos educativos audiovisuales y 

multimedia.

BIBLIOGRAFÍA

Aguaded, J.I., Cabero, J. (2013). Tecnologías y Medios para la Educación en la E-Sociedad. 
España: Alianza.

Bartolomé, A. (2011). Recursos tecnológicos para el aprendizaje. Costa Rica: Editorial 
UNED.

Duart, J. M. y Sangra, A. (2000). Formación universitaria por medio de la web: un modelo 
integrador para el aprendizaje superior. Aprender en la Virtualidad. España: Gedisa.

Eun, B., Knotek, S. E., y Heining-Boynton, A. L. (2008). Reconceptualizing the Zone of 
Proximal Development: The Importance of the Third Voice. Educational Psychology 
Review, 20(2).

Figueroa, M. (2012). Modelo de Aprendizaje con Realidad Aumentada. Revista Internacional 
de Educación en Ingeniería, No.5 (pp. 1-7).

Fischer, G. (2014). Beyond hype and underestimation: identifying research challenges 
for the future of MOOCs. Distance Education, agosto de 2014, Vol. 35 (pp. 149-158). 
London: Routledge.

Griffin, P., McGraw, B., Care, E. (2012). Assessment and Teaching of 21st Century Skills. 
London: Springer.

Kanning, R.G (1994). What multimedia can do in our classrooms. Educational Leadership, 
Abril de 1994, Vol. 51. London: Routledge.

Luik, P. (2007). Characteristics of drills related to development of skills. Journal of Computer 
Assisted Learning, No.23 (pp. 56-68). New Jersey: Blackwell.
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Programa Estado de la Nación. (2013). Cuarto Informe Estado de la Educación. (135-191). 
San José, Programa Estado de la Nación.

Resta, P. (2004). Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 
docente: Guía de planificación. París: UNESCO.

Saga, H. (2002). Medios Audiovisuales y Educación. Tokio: Jusonbo.
Sannomiya, Machiko. (2010). Psicología Educativa. Japón: Gakubunsha.
Scardilli, B. (2013). Moocs: Classes for the masses. Information Today, septiembre de 2013, 

Vol. 30 (pp. 32-34). Information Today Inc.
Simonds, B (2006). Development of an Interactive Media Tutorial: Tools, Tehcniques and 

Workflow. Journal of Visual Literacy, Vol. 26 (pp.119-132). New Jersey: International 
Visual Literacy Association.

Squire, K. (2013). Video game-based learning: An emerging paradigm for instruction. 
Performance Improvement Quaterly, Vol. 26 (pp.7-36). New Jersey: Wiley

Tsuno, Y. (1995). Nuevos Desarrollos en Educación Audiovisual. Tokio: Toshindo.
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