
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIAL 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Concentración Introducción a la Comunicación  
Audiovisual y Multimedial 

Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Introducción a la Comunicación 
Tipo: Optativo en el bloque común.  

Obligatorio en la concentración de 
Comunicación Audiovisual y Multimedial 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso se basa en el estudio de los conocimientos  introductorios a la comunicación audiovisual y 
multimedial. Se abordan los alcances de la disciplina en las dimensiones del quehacer profesional y de 
la investigación, teniendo como objeto el estudio de los diversos ámbitos profesionales así como el 
análisis de los posibles espacios donde esta actividad se inserta y su relación con los distintos medios. 
 
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Introducir a las y los estudiantes en el conocimiento de la disciplina de la comunicación audiovisual y 
multimedial mediante el estudio de las tendencias recientes y la evolución histórica del quehacer 
productivo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Al finalizar el curso la y el estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Conocer la evolución histórica y las tendencias recientes de la comunicación audiovisual y 
multimedia relacionadas con la plataforma tecnológica. 
 
2. Reconocer la diversidad de salidas profesionales que tienen las y los profesionales de la 
Comunicación Audiovisual y Multimedial. 
 
3. Conocer el panorama de la industria y la situación del mercado laboral en Comunicación Audiovisual 
y Multimedial.  
 
4. A través del conocimiento de diversas empresas, tener nociones sobre  la organización profesional y 
la naturaleza del trabajo interdisciplinario y/o la combinación de diversos oficios en el área de 
Comunicación Audiovisual y Multimedial. 
  
5. Realizar una investigación aplicada que le permita tener un acercamiento con el sector productivo y 
el quehacer profesional. 
 

6. Aclarar si esta es el área o una de las áreas por las que le interesa enfocar su carrera en 

comunicación. 



 
IV. CONTENIDOS 
 
1. La dimensión comunicativa de la producción audiovisual y multimedial:  

 El concepto de comunicación 
 La comunicación como proceso 
 La comunicación audiovisual y multimedial en el contexto del siglo XX: Tendencias y 

evolución tecnológica del siglo XX. 
 

2. Los conceptos de producción, distribución y consumo en el marco de propuestas de comunicación 

audiovisual y multimedial. 

3. La diversidad de los públicos y sus implicaciones en los procesos de la construcción y el análisis de 

los mensajes. 

4. Las plataformas tecnológicas de producción, los soportes y los medios de distribución.  Hacia una 

“radiografía de la industria” 

5. Las disciplinas y los oficios.   

 Comunicación Audiovisual y Multimedial el resultado de la interdisciplinariedad.   
 Diversidad de ámbitos profesionales que intervienen 
 Estudio de roles y funciones en el ejercicio de la profesión (quién hace qué, cuándo y dónde) 
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