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1. Presentación 
 
Desde el inicio de la ejecución de Plan de Estudios 2012 (PE2012), las coordinaciones y las y 
los docentes de las diferentes concentraciones han sugerido reformas parciales al plan y han 
indicado oportunidades de mejora que se pueden lograr mediante algunos ajustes al plan de 
estudios, los cuales incluyen el cambio de requisitos a algunos de los cursos o el cambio de la 
condición de optativos a obligatorios en otros casos.   
 
Por otra parte, desde la aprobación del plan vigente se estableció la necesidad de que las 
diferentes concentraciones crearán más cursos optativos lo cual permitiría tanto la actualización 
constante del plan por esta vía como hacer efectiva su flexibilidad. 
 
Al cumplir casi cuatro años del PE2012, las concentraciones han acumulado conocimiento y 
experiencia sobre las fortalezas y debilidades del PE2012 que les permite presentar a la 
Asamblea de Escuela esta propuesta de reforma parcial.   
 
Para su elaboración, durante los meses de julio y agosto del 2015 las y los coordinadores de las 
concentraciones realizaron sesiones de trabajo con las personas docentes de su área y las 
propuestas resultantes fueron sometidas a la consideración de la Comisión de Docencia.  Como 
producto de estos espacios reflexivos se presenta esta propuesta que incluye: 

- la eliminación de un curso obligatorio del bloque común y su cambio por un curso 
específico por concentración; 

- el cambio de requisitos en cursos de las diferentes concentraciones; 
- la creación de cursos optativos y obligatorios específicos de concentración. 

 
Las reformas incluidas en este documento se suman a las aprobada en las sesiones 1-2014 y 
2-2015 que cambiaron requisitos en los cursos del bloque común así como la creación de 
cursos en la concentración de Publicidad. 
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2. Eliminación del curso optativo del área de artes 
 
El curso será sustituido en cada una de las concentraciones según la siguiente tabla: 
 

Concentración Sigla y nombre del curso que lo sustituye 

Comunicación Audiovisual y 
Multimedia 

C-XXXX, Guión de ficción y documental (curso nuevo, 
descriptivo pendiente) 

Comunicación Social Optativo a elegir por el estudiante 

Periodismo C-XXXX Teoría del periodismo (curso nuevo) 

Publicidad C-XXXX Taller de creatividad (curso nuevo) 

Relaciones Públicas C-5104 Prevención y Manejo de Crisis 

Comunicación Audiovisual y 
Multimedia 

C-XXXX, Guión de ficción y documental (curso nuevo, 
descriptivo pendiente) 

 
Adicionalmente, la Comisión de Docencia propone que en los próximos años cada una de las 
concentraciones deberá crear al menos dos cursos optativos en coordinación con otras 
escuelas o facultades de la Universidad, con el fin de que la formación en Comunicación cuente 
con  una oferta de cursos con perfil multidisciplinario. 
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3. Cambios de requisitos 

3.1 Relaciones Públicas 
 

Curso Requisitos actuales Requisitos propuestos 
C- 5104 Prevención y Manejo 
de Crisis 

 
C- 5006Estrategias de RRPP2 
 

 
C- 5005 Estrategias de RRPP1 
 C- 5103 Imagen y Reputación 

Corporativa 
Medios, redes y 
Comunicación 

Teorías de las RRPP  
 

Estrategias de RRPP1 
RRPP de la Marca 
 

 

3.2 Comunicación Audiovisual y Multimedial 
 

Curso Requisitos actuales Requisitos propuestos 
C-2104 Realización de 
cortometraje de ficción 

C-2100 Guión de ficción 
 

C-XXXX, Guión de ficción y 
documental 

C-2002 Montaje y edición de 
vídeo 
 

C-2001 Producción y dirección 
de video 

C-0007 Comunicación Gráfica 
C-0008 Fotografía 
 

C-2001 Producción y 
dirección de video 

C-0010 Introducción a la 
producción de TV y video 

C-0010 Introducción a la 
producción de TV y video 
C-2002 Montaje y edición de 
vídeo 
 

 C-2006 Manejo profesional 
de la voz 

C-0001 Introducción a la 
comunicación 

C-0011 Producción básica de 
audio 
 

 
Curso Condición  actual Condición propuesta 
C-2005 Producción de 
Aplicaciones Interactivas 

Obligatorio 
 

Optativo 

C-2105 Gestión de proyectos 
multimedia 

Optativo Obligatorio 
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4. Creación de cursos nuevos por concentración 
 
A continuación se presentan los cursos que se crean según la concentración. 

4.1 Cursos de Periodismo 

1. Teorías del Periodismo 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Teorías del Periodismo 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico 
Horas teóricas: 3 
Horas prácticas:  
Requisitos: Introducción al Periodismo  
Tipo: Obligatorio en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN 
 
Este curso se propone el análisis de algunos de los debates más importantes sobre el 
periodismo: sus funciones, su dimensión económica, su práctica profesional y su alcance ético.  
Se procura una mirada integral de los procesos y medios de comunicación en las sociedades 
contemporáneas al mismo tiempo que se repasa críticamente las perspectivas y teorías más 
importantes de la profesión.  
Este curso permite realizar una revisión de las teorías de la comunicación producidas desde la 
profesión y práctica del periodismo y sus impactos en los estudios y desarrollo de la profesión. 
Tiene como objetivo realizar una mirada histórica y actual al periodismo como disciplina.  
 
III OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los estudiantes reflexionen sobre la función social del periodismo, su relevancia en la 
vida en democracia, su dimensión económica y su alcance ético.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Que los y las estudiantes estén en capacidad de:  
 

● Ampliar y profundizar conocimientos en torno a la profesión periodística y sus principales 
funciones.  

● Reflexionar sobre las implicaciones del periodismo en diferentes escenarios históricos y 
sociales, su función social, su relevancia en la vida política, su dimensión económica y 
su alcance ético. 
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● Tener una visión amplia e históricamente contextualizada del periodismo desde sus 
orígenes hasta nuestros días, reconociendo su evolución y sus profundas 
transformaciones.  

● Comprender el papel del periodismo en relación con los valores de la convivencia 
democrática, el respeto a las libertades, los derechos individuales y comunitarios, la 
diversidad y la interculturalidad. 

● Identificar nuevas perspectivas y potencialidades de la  profesión en los contextos 
comunicacionales. 

 

IV. CONTENIDOS  
 
POR QUÉ Y PARA QUÉ EL PERIODISMO 
- Orígenes socio-históricos del periodismo occidental 
- Esfera pública como escenario de deliberación democrática: periodismo, información, opinión 
pública y democracia liberal 
- Interés público y responsabilidad social del periodismo  
- Economía política de la información: periodismo y poder 
 
PERIODISMO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD 
- Responsabilidad social de los medios, la agenda setting y la deliberación discursiva  
- Construcción de agendas mediáticas, políticas y sociales  
- Representaciones sociales y discursos periodísticos  
- El periodismo como narración de historias 
- Criterios, valores y rutinas que rigen la construcción de la información periodística  
- Información y desinformación: consumo y efectos de las noticias 
 
 
LA INDUSTRIA MEDIÁTICA  
- Industrialización y mercantilización de la información: mercado vs. democracia 
- Agencias y corporaciones mediáticas: estructura de la información periodística en un mundo 
globalizado 
- Periodismo local / comunitario 
- Medios y formatos emergentes: nuevos modelos de negocio en comunicación y posibilidades 
de nuevas iniciativas de emprendimiento 
- Especialización y segmentación 
 
 
EL NUEVO CONTEXTO MEDIÁTICO 
- Crisis del periodismo occidental y del modelo de negocio de la prensa 
- Blogs, redes sociales y periodismo ciudadano: mitos y realidades de la “red-volución” 
- Desafíos del periodismo digital 
- Periodismo de datos: nuevas posibilidades y enfoques para el tratamiento de la complejidad 
informativa 
- Periodismo humano, social y educativo: interculturalidad y comunicación para el desarrollo  
 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Boczkowski, P. y Mitchelstein, E. (2015). La brecha de las noticias. Buenos Aires: Manantial. 
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McQuail, D. (1985). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. España: Padiós 
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Serrano, P. (2010): El periodismo es noticia. Tendencias sobre comunicación en el siglo XXI. 
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2. Periodismo especializado: narrativo 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Periodismo especializado: Narrativo 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico  
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2   
Requisitos: Géneros periodísticos 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN 
 
La teoría periodística contemporánea comprende, además de los géneros básicos y 
tradicionales (informativos, de análisis y de opinión), los géneros especializados, como el 
económico, el científico, el judicial, el parlamentario, el ambiental, el deportivo, el cultural y el 
local, por mencionar solo algunos. 
 
El periodismo narrativo es parte de una tradición de la República de las Letras de América 
Latina. Desde la colonia, pasando por el proceso de independencia y luego la gestación de las 
nuevas naciones latinoamericanas, los periódicos conforman uno de los principales barrios 
productivos de la Ciudad Letrada.  
 
En los albores del siglo XIX, en la Ciudad de México, José Joaquín Fernández de Lizardi, 
considerado el primer novelista latinoamericano, trabaja como periodista publicando el diario El 
Pensador Mexicano. Más tarde, en Nueva York y en varias ciudades latinoamericanas del 
continente, el poeta cubano José Martí, símbolo del escritor comprometido, frecuenta los 
periódicos en su trabajo como traductor, corresponsal y activista.  
 
También algunos años después, el padre del modernismo, el nicaragüense Rubén Darío, usa a 
los diarios como centros de operaciones y de intercambio intelectual en los países por los que 
peregrina.  
 
En esta misma tendencia, durante el siglo XX, se observa cómo escritores de toda América 
Latina que ahora son parte del canon literario, trabajan como periodistas en diarios, revistas y 
agencias de noticias. Algunos de los nombres de esta lista incluyen a Roberto Arlt, Julián del 
Casal, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado y Juan Carlos Onetti, sólo para mencionar 
algunos ejemplos. 
 
En este curso daremos un vistazo a la historia y práctica del periodismo narrativo de finales del 
siglo XIX así como durante el siglo XX y lo que va del XXI. Estudiaremos detenidamente los 
casos específicos de José Marín Cañas, Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh y daremos 
un repaso por aquellos periodistas que hoy están narrando en América Latina, como Martín 
Caparrós, Alma Guillermoprieto y Alberto Salcedo Ramos. Además, pondremos en práctica 
algunos principios del periodismo narrativo en ejercicios de escritura para contar historias de la 
ciudad de San José. 
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III OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los estudiantes sean capaces de conocer la historia del periodismo narrativo en 
español, sus principales exponentes desde finales del siglo XIX, sus diferentes registros 
estilísticos y algunas de las maneras en que se puede poner en práctica en el ámbito local 
durante el siglo XXI.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Que los y las estudiantes estén en capacidad de:  
 
1. Explicar la historia del periodismo narrativo en América Latina.  
 
2. Conocer los principales teóricos que han escrito sobre periodismo y literatura en América 
Latina. 
 
3. Conocer a los principales exponentes latinoamericanos del periodismo narrativo. 
 
4. Escribir textos que se salen del molde tradicional de la pirámide invertida y que utilizan otros 
parámetros de creatividad. 
 
IV. CONTENIDOS  
 
1: El sensacionalismo: los periódicos comienzan a contar historias. Cómo los periódicos de un 
penique (penny press) son los primeros ejemplos de narración en el periodismo moderno. 
2. La crónica modernista hispanoamericana: José Martí, Rubén Darío y compañía escriben 
periodismo. 
3. El periodista escritor: vaivenes entre la no ficción y la ficción.  
4. El nuevo periodismo latinoamericano: los casos de José Marín Cañas, Gabriel García 
Márquez y Rodolfo Walsh. 
5. Los periodistas narrativos contemporáneos: ejemplos y técnicas. 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. Print.  
Chillón, Lluís Albert. Literatura y Periodismo: Una tradición de relaciones promiscuas. Bellaterra;  
Castelló de la Plana; València: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 

1999. Print.  
González, Aníbal. "Periodismo y novela en Hispanoamérica: la ley del disimulo en Amalia De 

José Mármol y Tomochic De Heriberto Frías". Revista Iberoamericana. Marzo (2006): 227-
42. Print. 

Herrscher, Roberto. Periodismo Narrativo: cómo contar la realidad con las armas de la literatura. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012. Print.  

Jaramillo Agudelo, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual. Madrid: Alfaguara, 2012. 
Print.  

Marín Cañas, José. Los bigardos del ron. San José: Editorial Costa Rica, 1978. Print.  
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---. Coto: (La Guerra Del 21 Con Panamá). 2da ed. San José: Editorial Costa Rica, 1976. Print.  
---. El Infierno Verde (La Guerra Del Chaco). Madrid: Espasa-Calpe, 1935. Print.  
Martí, José. Martí en los Estados Unidos: Periodismo de 1881 a 1892. Eds. Roberto Fernández 

Retamar y Pedro Pablo Rodríguez. 1era crítica ed. 43 Vol. Nanterre: Allca XX, Archivo, 
2003. Print.  

Rama, Angel. La ciudad letrada. Hanover, N.H., U.S.A.: Ediciones del Norte, 1984. Print.  
Ramos, Julio. Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y política en el 

siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 1989. Print.  
Schudson, Michael. Discovering the News: A Social History of American Newspapers. New 

York: Basic Books, 1978. Print.  
Sterling, Christopher. Encyclopedia of Journalism. Los Angeles: SAGE Publications, 2009. Print.  
Villoro, Juan. "Ornitorrincos – Notas sobre la crónica." Safari Accidental. México: Joaquín Mortiz, 

2005. 9-19. Print.  
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3. Periodismo especializado: político 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Periodismo especializado: Político 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico  
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2   
Requisitos: Géneros periodísticos 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN 
 
La teoría periodística contemporánea comprende, además de los géneros básicos y 
tradicionales (informativos, de análisis y de opinión), los géneros especializados, como el 
económico, el científico, el judicial, el parlamentario, el ambiental, el deportivo, el cultural y el 
local, por mencionar solo algunos. 
 
Este curso ofrece a los estudiantes los fundamentos para trabajar como periodista dentro del 
mundo de la política. Muchos periodistas experimentan en algún momento de su carrera el 
hecho de tener que lidiar de manera súbita con el mundo de la política y los políticos cuando 
son enviados sin experiencia previa a escribir sobre temas del gobierno, el congreso o 
elecciones. Este curso pretende dar un vistazo general sobre cómo enfrentarse a temas y 
actores politicos. 
 
El curso parte de la premise de que el periodismo debe servir a la comunidad nacional y, por lo 
tanto, el propósito del periodismo político es brindar a los ciudadanos información que les 
permita participar en procesos cívicos y estar informados detalladamente sobre el acontecer 
público. Para estos fines, los periodistas políticos deben ser vigilantes del interés público y 
asegurar la transparencia en el ejercicio del poder. 
 

III OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que los y las estudiantes sean capaces de conocer las especificidades y el entorno del 
periodismo político para emprenderlo con destreza y criticidad en el ámbito local o internacional. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Que los y las estudiantes estén en capacidad de:  
 
1. Conocer los obstáculos que un periodista debe enfrentar cuando lidia con fuentes políticas. 
2. Identificar estrategias para el ejercicio de un periodismo político crítico e independiente. 
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3. Escribir informaciones sobre conflictos políticos complejos del ámbito nacional e 
internacional. 
 
4. Desarrollar la capacidad de  
 

IV. CONTENIDOS  
 
1. El periodismo político en la historia del periodismo: Génesis del periodismo político. Papel del 
periodismo político en momentos claves. El periodismo político en las sociedades democráticas. 
 
2. El periodismo político como especialización del periodismo: Metodología del periodismo 
especializado. Elementos diferenciales de la especialización del periodismo político. El 
periodista como actor político. 
 
3. La noticia política: Definición y diferenciación respecto a otros hechos no políticos. El hecho 
político, cobertura y rutina productiva. 
 
4. El periodismo político en prensa, radio, televisión e Internet. Sistemas de toma de decisiones 
en cada medio y sus diferencias. Rutinas del periodista. 
 
5. La comunicación política y el periodismo político. Conflicto entre el emisor institucional y el 
periodista político. Papel del periodista ante la comunicación política. 
 
6. Los géneros de la información política: tendencias de la noticia, el reportaje y la entrevista. La 
crónica política. Las fronteras entre la interpretación, el análisis y la opinión política. La 
información política en el soporte digital. 
 
7. Las fuentes en el periodismo político. El conflicto entre periodista y político. Las fuentes en 
“off”.  
 
9. Derechos y deberes del periodista político en el ejercicio de su profesión. Deontología del 
periodismo. 
 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Albæk, E., Van, D. A., Jebril, N., & Vreese, C. H. (2014). Political journalism in comparative 

perspective. 
Barnett, S., & Gaber, I. (2001). Westminster tales: The twenty-first-century crisis in British 

political journalism. London: Continuum. 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). La política importa. 

Banco Interamericano de Desarrollo. México. 2006 
Borrat, H. (1989). El periódico, actor político. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
Cebrián, J. L. (2003). El fundamentalismo democrático. Madrid: Taurus. 
Charron, J., & Université Laval. (2000). La nature politique du journalisme politique. Québec: 

Département d'information et de communication, Université Laval. 
Enguix, S. (2014). Periodismo político: Fundamentos, práctica y perspectivas. Valencia: 

Universitat de València. 
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4. Periodismo especializado: deportivo 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Periodismo especializado:  
Deportivo 

Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico  
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2   
Requisitos: Géneros Periodísticos 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN  
 
La teoría periodística contemporánea comprende, además de los géneros básicos y 
tradicionales (informativos, de análisis y de opinión), los géneros especializados, como el 
económico, el científico, el judicial, el parlamentario, el ambiental, el deportivo, el cultural y el 
local, por mencionar solo algunos.  
 
Este curso ofrece a los y las estudiantes de la concentración en Periodismo la posibilidad de 
profundizar en el periodismo deportivo.  
 
Los medios de comunicación están viviendo un cambio dramático debido a Internet. Pero tal 
vez es el periodismo deportivo el campo que está sintiendo estos efectos más que ninguna otra 
sección periodística. Los fanáticos deportivos ahora pueden ver juegos no solo en sus 
televisores pero también en sus laptops, consultar estadísticas deportivas en la web y leer 
informaciones o resúmenes prácticamente en vivo.  
 
¿Cómo es que los periodistas deportivos mantienen su relevancia en la actualidad y de cara a 
un futuro rápidamente cambiante? Esta pregunta la pretendemos responder a través de una 
mirada crítica, el análisis de la realidad periodística deportiva nacional e internacional, el estudio 
de técnicas de reporteo y escritura para deportes, la lectura de buenos ejemplos y la práctica 
directa. 
 

III OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que los y las estudiantes sean capaces de caracterizar el panorama actual del periodismo 
deportivo nacional e internacional y, con una mirada crítica, crear productos comunicativos 
pertinentes para medios de comunicación en la era digital. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Que los y las estudiantes estén en capacidad de:  
 
1. Identificar la situación del periodismo deportivo nacional e internacional en medios de 
comunicación de la era digital. 
2. Caracterizar los principales desafíos de los periodistas que trabajan en las secciones de 
deportes. 
3. Desarrollar habilidades para ejercer de una manera crítica y analítica el periodismo deportivo. 
 
IV. CONTENIDOS  
 
1. Panorama nacional e internacional del periodismo deportivo. 
2. Análisis de buenos ejemplos. 
3. ¿Cómo producir un periodismo deportivo que trascienda el ciclo noticioso del día? 
4. ¿Qué constituye un periodismo deportivo de calidad? 
 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Alcoba, Antonio. (2004). Periodismo deportivo. Madrid: Editorial Sínstesis. 
Esteve Ramírez, Francisco y Javier Fernández del Moral (1999). Áreas de especialización 

periodística. Madrid: Editorial Fragua.  
Esteve Ramírez, Francisco (coord.) (1997). Estudios sobre información periodística 

especializada. Valencia: Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. 
Ludtke, Melissa. (2004) Nieman Reports: Science, Environment, Health, Medicine, Reporting. 

Massachussetts: Nieman Foundation, Harvard University. 
Maciá Mercader, Juan (ed.). (2001). Parlamento y sociedad mediática, Colección 
Comunicación. Madrid: Ed. Universitas. 
Núñez Ladevéze, Luis (1995). Introducción al periodismo escrito. Barcelona: Ariel.  
Quesada Pérez, Montserrat (1998). Periodismo especializado. Madrid: Ediciones 

Internacionales Universitarias. 
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5. Periodismo especializado: cultural 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Periodismo especializado:  
Cultural 

Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico  
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2   
Requisitos: Géneros Periodísticos 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN  
 
La teoría periodística contemporánea comprende, además de los géneros básicos y 
tradicionales (informativos, de análisis y de opinión), los géneros especializados, como el 
económico, el científico, el judicial, el parlamentario, el ambiental, el deportivo, el cultural y el 
local, por mencionar solo algunos.  
 
Este curso ofrece a los y las estudiantes de la concentración en Periodismo la posibilidad de 
profundizar en el área de periodismo cultural.  
 
El curso abordará la vinculación entre la comunicación y el periodismo con la cultura, con el fin 
de que las y los periodistas se convirtieran en agentes de cambio que promuevan sociedades 
democráticas más cercanas, inclusivas y solidarias. 
 
Además, el curso pretende que los futuros periodistas culturales obtengan herramientas que les 
permitan ir más allá de lo puramente informativo y puedan cubrir no sólo el acontecer cultural en 
las diversas disciplinas artísticas (teatro, danza, música, artes visuales, etc.) sino que puedan 
abordar y analizar procesos socioculturales mucho más complejos. 
 
Finalmente, el curso también servirá como un punto de convergencia para aplicar las 
tendencias del periodismo cultural en la web 2.0 mediante el uso de las nuevas tecnologías.  
 

III OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que los y las estudiantes sean capaces de profundizar sus conocimientos y práctica en el 
periodismo cultural en diferentes medios y soportes y dentro de los límites que impone la ética 
en el ejercicio profesional.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Reconocer las bases y la historia de la especialidad de periodismo cultural. 
2. Aprender a utilizar, de manera responsable y crítica, las fuentes de información de la 
especialidad de periodismo cultural. 
3. Debatir, analizar y criticar el desarrollo ético del periodismo cultural. 
4. Desarrollar la habilidad de planificar, estructurar, redactar y producir diversos géneros 
periodísticos en diferentes soportes de la especialidad de periodismo cultural. 
 

IV. CONTENIDOS  
 
1. Definición de cultura. Diferencias y similitudes entre periodismo narrativo y periodismo 
cultural. 
2. Introducción al periodismo cultural: qué es, cómo nació, dónde está ahora. Situación del 
periodismo cultural en el ámbito mundial, latinoamericano y nacional. Retos y desafíos. 
3. Las fuentes del periodismo cultural.  
4.  El reporteo, la redacción y la producción de los distintos géneros típicos del periodismo 
cultural. 
5. Análisis de casos.  
6. El futuro del periodismo especializado en cuestión y oportunidades profesionales.  
 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Castillo, Moisés (2012). El periodismo cultural: el patito feo de las publicaciones. En Animal 

Político. Recuperado de: 
http://www.animalpolitico.com/2012/12/el-periodismo-cultural-el-patito-feo-de-las-

publicaciones/#axzz37VAO3Ddl 
CIESPAL (2009). Periodismo Cultural. En : Encuentro Internacional de Periodismo Cultural. 

Instituto Iberoamericano del Patrimonio Cultural y Natural (Ecuador). Recuperado de: 
http://www.ipanc.org/es/acciones-y-proyectos/encuentros-internacionales/periodismo-

cultural.html 
De León, Juan Carlos (2011). Periodismo Cultural y Redes Sociales: Entrevista con René 

Avilés. En Revista Replicante. Recuperado de:  
http://revistareplicante.com/periodismo-cultural-y-redes-sociales/ 
Dillon, Alfredo (2011). La construcción periodística del campo cultural. Buenos Aires. 

Recuperado de:  
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/construccion-periodistica-campo-cultural-

dillon.pdf 
García Márquez, Gabriel. El mejor oficio del mundo. (1996). Estados Unidos. Recuperado de  
http://www.fnpi.org/fileadmin/documentos/imagenes/Maestros/Textos_de_los_maestros/elmejor.

pdf  
Martínez Jan (2012) Sería una tragedia que la cultura acabe en puto entretenimiento. Entrevista 

a Mario Vargas Llosa. En: El País (14 de abril 2012). Recuperado de: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/13/actualidad/1334353232_001546.html 
Mora, José Eduardo. (2012).  La nostalgia del periodismo narrativo. Revista Forja del 

Semanario Universidad. Recuperado de:  
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/component/content/article/1854-Forja/7340-

la-nostalgia-del-periodismo-narrativo-.html  
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Ortega, Yemeli (2014). En la frontera México-EEUU nada es lo que parece. En AFP Blogs. 
Recuperado de:  

http://blogs.afp.com/focus/?post%2Fmexico-eeuu-nada-es-lo-que-parece#.U8W9o1ZQoR6 
Rodríguez Natalia (2014). El Principito está de visita en Costa Rica. En RedCultura. 

Recuperado de:  
http://www.redcultura.com/php/Articulos1254.htm 
Saénz Andrés (2012). El mundo es todo representaciones. San José. EUNED 
Vargas López, Monserrath. Usted puede ser el próximo linchado en las redes sociales. (2012). 

Aldea Global del Periódico La Nación. Recuperado de:   
http://www.nacion.com/archivo/Usted-puede-proximo-linchado-sociales_0_1294670536.html  
Vargas Llosa, Mario. (2012). La civilización del espectáculo. Santillana Ediciones (Alfaguara). 

México. 
Villa María (1998). El periodismo cultural: reflexiones y aproximaciones. En Revista Latina de 

Comunicación Social. Recuperado de: http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/83mjv.htm 
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6. Periodismo de datos 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Periodismo de datos 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico/Práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Géneros periodísticos 
Tipo:  Optativo 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Periodismo de datos se refiere al análisis de documentos públicos almacenados en un soporte 
digital. Se puede pensar en esta materia como una extensión del Periodismo de Investigación, 
con su énfasis en datos públicos. 
 
En gran parte este es un curso para desarrollar habilidades de búsqueda, recolección y análisis 
de datos con un fuerte componente práctico. Al completar exitosamente este curso, las y los 
estudiantes estarán en capacidad de examinar datos computarizados usando una hoja de 
cálculo (Excel) y un administrador de bases de datos (Microsoft Access).  
 
Durante el curso, las y los estudiantes deben pensar como periodistas, evaluar la información 
críticamente y aplicar lo aprendido para enriquecer noticias y/o reportajes. El curso arroja 
resultados que se deben complementar con reporteo adicional, puede dar pistas y revelar 
tendencias de interés. Practicado de la manera correcta, puede contribuir a la especialización y 
diferenciación de las y los futuros periodistas, permitiendo que sustituyan las anécdotas con un 
sólido análisis de datos.  
 
Cada vez más profesionales usan el periodismo de datos al cubrir sus fuentes para mejorar su 
reporteo diario y a la vez darle contexto a las noticias. Las y los estudiantes aprenderán cómo 
hacer que estas destrezas adquieran relevancia para su trabajo diario en esta profesión, así 
como para los grandes proyectos.  
 

III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Las y los estudiantes aprenderán sobre el manejo de conceptos y herramientas de computación 
para la búsqueda, recolección y análisis de información pública -almacenada en formato digital-, 
tanto para el reporteo diario como para proyectos extensos de investigación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Identificar y recolectar información pública internacional y nacional almacenada en formato 
digital. 
 
2. Examinar datos computarizados usando una hoja de cálculo (Excel) y un administrador de 
bases de datos (Microsoft Access).  
 
3. Aplicar las destrezas del análisis de información pública digitalizada para el reporteo diario y 
para proyectos de largo alcance. 
 
4. Verbalizar los resultados del análisis de bases de datos utilizando una estructura y un 
lenguaje propios del periodismo.  
 

IV. CONTENIDOS 
 
1. ¿Qué es el periodismo de datos  y para qué sirve?  
2. Búsquedas y buscadores. 
3. Evaluando la información en Internet. 
4. Bases de datos nacionales y bases de datos internacionales 
5. Análisis autoconducido de datos 
6. Mapeo de información  
7. Excel y Microsoft Access 
8. Cómo cruzar bases de datos 
9. Intrepretación y análisis de datos  
10. Acceso y negociación a datos públicos digitales 
 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bass, F. (2001). The Associated Press guide to Internet research and reporting. Cambridge, 

Massachussetts: Perseus Publishing. 
Cohen, S. (2001). Numbers in the newsroom. Using math and statistics in the news. Columbia, 

MO: Investigative Reporters and Editors, Inc. 
Houston, B. (2004). Computer-Assisted Reporting: A Practical Guide. Columbia, MO: 

Investigative Reporters and Editors, Inc.  
LaFleur, J., Donald, D. (2009, marzo). Statistics for Stories.  Presentado en la Conferencia 

Periodismo Asistido por Computadora 2009, Indianapolis, IN. 
Meckling, J. (2010, Enero/Febrero). Deep Throat Meets Data Mining. Miller-McCune, 2(1), 8-13. 
Meyer, P. (2001). The new precision journalism. Lanham, MD:  Rowman & Littlefield Publishers, 

Inc. 
Sussman, B. (2008). Digital journalism: Will it work for investigative journalism? Nieman Reports, 

62(1),  45-47. 
Taylor, M. (2004, agosto 07). How Computer-Assisted Reporters Evolved into 

Programmer/Journalists. Recuperado agosto 03, 2010, de 
http://www.pbs.org/mediashift/2010/08/how-computer-assisted-reporters-evolved-into-
programmerjournalists219.html 
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7. Periodismo digital 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Periodismo Digital 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico  
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2   
Requisitos: Géneros periodísticos 
Tipo: Obligatorio en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN 
 
La profesión del periodismo se enfrenta a constantes innovaciones y transformaciones que 
afectan los procesos tecnológicos de producción de mensajes, los lenguajes, así como las 
formas de recepción y uso. 
 
Las características esenciales de la comunicación digital, tales como hipertextualidad, 
multimedialidad, interactividad e inmediatez, suponen un periodismo flexible, complejo, atento, 
con las características propias del periodismo tradicional pero que incluya a la ciudadanía. 
 
Por esto, este curso es un fundamental para el desarrollo periodístico en la medida en que 
prepara profesionales que entiendan el medio digital y sean capaces de desarrollarse en este 
cambiante panorama. Asimismo, los y las estudiantes deben explorar las herramientas 
tecnológicas e interiorizar las formas en que un(a) periodista debe asumir la web y aprovechar 
sus posibilidades actuales y futuras. 
Periodismo Digital es un curso teórico-práctico en el que las y los estudiantes aprenderán a 
construir noticias y reportajes con el uso de fotografías, videos y audios. Este curso tendrá un 
énfasis en contar historias (storytelling). Durante el semestre se abarcará el proceso que va 
desde la concepción de una idea periodística, la aplicación de técnicas de reporteo, la escritura 
del guión, la edición de audios y videos y la incorporación de estructuras para una buena 
narración (storytelling). 
 
Durante este curso las y los estudiantes tendrán que producir: 

● un sitio web personal (que se usará también como portafolio digital de la clase) 
● un portafolio de fotografías dentro del sitio personal 
● una noticia en audio y otra en video 
● un slideshow original con un audio 
● un proyecto final de video  

 
III OBJETIVOS  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Que las y los estudiantes aprendan a observar y comprender el cambiante entorno de la 
comunicación en línea y del ejercicio del periodismo que tiene a la web como plataforma y sean 
parte de esos procesos para comunicar con asertividad. 
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Que los y las estudiantes conozcan las técnicas de narración (storytelling) periodística para la 
web y sean capaces de diseñar productos periodísticos digitales y de calidad que incorporen 
fotografías, audios y videos.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Que los y las estudiantes estén en capacidad de:  
 
1. Entender cómo funciona el mundo digital como un espacio dinámico, con sus particularidades 
e historia propia. 
 
2. Aprovechar para su quehacer las posibilidades de participación ciudadana en el proceso de 
comunicación y generación de opinión pública. 
 
3. Conocer el proceso conceptual y práctico de cómo concebir una idea periodística para 
desarrollarla en plataformas web.  
 
4. Aprender a crear sitios web personales con una perspectiva crítica donde los y las 
estudiantes puedan colgar noticias y reportajes digitales. 
 
5. Estudiar las similitudes, diferencias y traslapes entre las técnicas de reporteo de textos, 
audios y videos para la web.  
 
6. Desarrollar la habilidad de planificar, estructurar, redactar y producir noticias y reportajes con 
fotografías, audios y videos.   
 
7. Insertarse en el espacio digital para crear y difundir sus proyectos de comunicación 
 

IV. CONTENIDOS  
 
1. . Características de la comunicación digital: inmediatez, hipertextualidad, interactividad, 
multimedialidad, personalización, interactividad, virtualidad y capacidad documental. 
2. El panorama actual del periodismo digital. 
3. Características y desafíos que tiene el periodismo digital en el siglo XXI.  
4. El periodismo ciudadano. 
5. Técnicas de fotografía, de audio y de videos para medios digitales.  
6. Redacción multimedia de contenidos. 
7. Gestión de contenidos. 
8. Usabilidad. 
9. Características y modelos del periódico electrónico. 
10. Redes sociales. 
11. Desarrollos de proyectos  
multimedia. 
12. Implementación de los modos de interactividad (foros, chats, podcasts, etc.). 
13. Empresa informativa virtual. 
14. Fuentes digitales: alcances y limitaciones 
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8. Periodismo televisivo 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Periodismo Televisivo   
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 2  
Requisitos: Introducción a la producción de televisión y video 

Periodismo informativo 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo  
 

II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso optativo ofrece a los y las estudiantes de la concentración en Periodismo la 
posibilidad de profundizar su conocimiento y práctica en Periodismo Televisivo.  
 
De naturaleza teórico-práctica, la asignatura tiene como propósito que las y los estudiantes 
adquieran los conocimientos, conceptos, habilidades y destrezas  fundamentales para que 
ejerzan con responsabilidad, conciencia y ética la importante labor social del periodismo 
televisivo. 
 
La enseñanza de esta forma de periodismo requiere de una excelente combinación de teoría y 
práctica para lograr una comunicación eficaz y respetuosa con las audiencias.  
 
Debido a lo anterior se emulará la  dinámica de producción de un telenoticiario, en donde los y 
las estudiantes  deberán conocer  en forma teórica y práctica los diversos géneros periodísticos 
en televisión desde la realización de una nota informativa, un reportaje,  una transmisión en 
vivo, la conducción de una entrevistas fuera de estudio y en el set, hasta culminar con la 
realización de un noticiario televisivo. 
 
El curso tiene como eje transversal la ética y el respeto a los derechos humanos. 
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
Que las y los estudiantes reconozcan y sepan trabajar el lenguaje periodístico para televisión, 
incluyendo la estructura de un noticiero televisivo y los principales géneros que lo integran. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
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1. Comprender y aplicar las normas de redacción y presentación de la información en 
televisión. 

2. Reconocer y trabajar los géneros periodísticos y los formatos que se aplican en el 
periodismo en televisión. 

3. Identificar las etapas y componentes básicos que intervienen en la elaboración de un 
guión para un noticiario de televisión. 

4. Crear la estructura de un noticiario televisivo y elaborar un guión de transmisión en 
vivo. 

5. Realizar el proceso de reportear, locutar y seleccionar imágenes para noticias en 
diferentes  formatos de off, video ligado, pregrabado, transmisión en vivo. 

6. Reconocer y aplicar las técnicas de realización y producción de los formatos 
periodísticos televisivos (nota informativa, entrevista, crónica y reportaje). 

7. Reconocer la importancia del uso responsable y ético de la imagen y del sonido en la 
elaboración de noticias de televisión. 

8. Manejarse adecuadamente frente a la cámara para transmitir dentro o fuera de un 
estudio. 

9. Dominar el uso del micrófono en locación y en estudio. 
10. Producir los distintos géneros informativos integrando los contenidos del curso. 
11. Reconocer el proceso periodístico para informar en televisión con una visión 

profesional, ética y respetuosa de los derechos humanos. 
12. Utilizar con precisión el lenguaje televisivo. 
13. Respetar el derecho a la imagen. 
14. Editar de manera de no sacar de contexto la opiniones de los demás. 
15. Grabar entrevistas sin manipular los ángulos de toma,  el sonido o la luz, sin beneficiar 

posición alguna. 
 
V. CONTENIDOS 
 
LENGUAJE TELEVISIVO   

● Fórmula audio-video, cómo ensamblarlos y manejarlos simultáneamente 
● Audio y video deben complementarse, no repetirse.  
● Las normas de redacción periodística para televisión . 
● Uso ético del lenguaje televisivo en el periodismo. 

 
LOS GÉNEROS INFORMATIVOS TELEVISIVOS 

● La noticia 
● La crónica 
● La entrevista, en estudio y en locación 
● El reportaje 

 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 

● Estructura periodística en televisión 
● Principios básicos de locución  
● .Principios básicos de montaje y edición de las producciones periodísticas en televisión. 
● Introducciones, puentes y cierres en cámaras 
● Formatos del periodismo televisivo: en off, video ligado, pregrabado, transmisión en vivo 
● El guión para televisión 
● Enviar notas por satélite, requisitos, costo 

 
PERIODISMO TELEVISIVO ÉTICO Y RESPONSABLE 
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● Uso de imágenes de archivo 
● Diseño gráfico 
● Derechos de autor 
● Derecho de imagen 
● Uso de imágenes de niños y jóvenes 
● La limitación del tiempo, la capacidad de síntesis y el respeto de las opiniones. 
● El respeto por los fallecidos y sus deudos. 
● La ética en la nota roja. 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA 
 
Balsebre, A., Mateu M. y Vidal D. (1998). La entrevista en radio, televisión y prensa. pp. 149-

243. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Biasuto, M. A. (1994). Realizar un documental. Revista Comunicar, 3. pp. 142-145. Recuperado 

de 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=3&articulo=03- 

Galán, E. (2009) Presentadores en un escenario virtual. En Revista Latina de Comunicación 
Social, 64. Recuperado 
de  http://www.revistalatinacs.org/09/art/13_812_07_escenario/Esteban_Galan_Cubillo.ht
ml  

Linde, A. (2005). Reflexiones sobre los efectos de las imágenes de dolor, muerte y sufrimiento 
en los espectadores. Revista Comunicar, 25, Recuperado de 
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=25&articulo=25-2005-076 

Rodríguez, JM. (2004). Errores comunes en el lenguaje periodístico. La pluma es lengua del 
alma. Chasqui, 86, pp. 80-81.  

Salgado, A. (2005) El presentador de noticias: Las cualidades necesarias para una 
comunicación eficaz, En Revista Comunicar, 25, pp.1-8, Recuperado de 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/158/15825101.pdf  

Soengas, X. (2008). El Enfoque informativo de la noticia en televisión. pp. 13-27. España: 
Ediciones del Laberinto. Tac 12, (2011) Noticiario regional de Tarragona, España. 
Recuperado de http://tac12.xiptv.cat/programa/102/tac-
vilaseca?a7eca8862593b770ffa28e0532e39562  

Valverde, J. (1990) Manual del Periodista de Televisión. San José, Costa Rica. 
Villalta i Casas. (2007). Técnicas de producción y realización en televisión. Madrid: Instituto 

oficial de radio y televisión. El espíritu del reportaje. Barcelona: Universidad de Barcelona. 
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9. Periodismo de radio y podcasts 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Periodismo de Radio y Podcasts 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Introducción básica de audio 

Periodismo informativo 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo  
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso optativo ofrece a los y las estudiantes de la concentración en Periodismo la 
posibilidad de profundizar su conocimiento y práctica en periodismo radiofónico y para 
podcasts.  
 
El proceso informativo radiofónico tiene tres fases: los hechos, la recogida de datos 
(observación, selección y consulta de fuentes) y la elaboración de la información. El noticiero 
constituye el formato que permite la máxima exposición de los géneros periodísticos. Por ello, 
es necesario estudiar su estructura y trabajar sobre los principales géneros que integra.  
 
El curso busca que las y los estudiantes aprendan la estructura de un noticiero y los principales 
géneros que lo integran, poniéndolos en práctica a través de la realización de trabajos en 
estudio. Las y los estudiantes aprenderán a construir noticias, reportajes y diversos podcasts 
como si estuvieran trabajando para una estación de radio. Una parte importante de este curso 
será el aprender a identificar cuáles son temas y fuentes pertinentes para la radio así como 
cuáles son las técnicas de reporteo características de este medio.  
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los estudiantes reconozcan y sepan trabajar el lenguaje periodístico para radio y que 
sepan desarrollar productos comunicativos críticos propios para este medio que se difundan 
tanto al aire como en plataformas multimedia.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el y la estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Identificar las características de la industria de la radio, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 
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1. Comprender y aplicar las normas de redacción y exposición de la información en radio y 
para podcasts. 
1. Trabajar los principales géneros informativos radiofónicos. 
1. Crear la estructura de un programa de información. 
1. Elaborar un guión de transmisión en directo. 
1. Profundizar en las técnicas de realización y producción de entrevistas y reportajes. 

1. Desarrollar las etapas y las tareas del proceso de producción.  
1. Grabar un producto informativo integrando los contenidos del curso. 

 
IV. CONTENIDOS 
EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RADIOFÓNICA: 

● El libro o manual de estilo 
● Las normas de redacción 
● El tratamiento visual de texto 

 
LOS GÉNEROS INFORMATIVOS RADIOFÓNICOS:  

● La noticia 
● La crónica 
● La entrevista 
● El reportaje 

 
TIPOS DE ENTREVISTAS Y REPORTAJES:  

● Entrevistas: informativas, interpretativas y de carácter 
● Reportajes: de actualidad inmediata o intemporal 

 
EL PROCESO DE ELABORACIÓN:  

● Preparación  
● Materialización  
● Edición  
● Puesta en antena 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Aguaded, I. (2014). Desde la infoxicación al derecho de la comunicación. Revista Comunicar, 

42, 7-8 
BALSEBRE, A. (1964) La credibilidad de la radio informativa. Ed. Feed-back. Barcelona, 

España.  
BALSEBRE A., MATEU M., y VIDAL D. (1998) La entrevista en radio, televisión y prensa. Ed. 

Cátedra, Signo e Imagen. Madrid, España.  
Conerlla, A. (2000). Cómo sobrevivir a la infoxicación. Conferencia clausura del posgrado UOC. 

Barcelona: Infonomía, 2000. 
Cornella, A. (2010). Infoxicación: buscando un orden de la información. Barcelona: Zero Factory 

S.L. 
Cuesta, M. J. (April 04, 2013). Los axiomas de la radio, la tecnología y el periodismo radiónico. 

Poliantea, 8, 14.) 
ESCOBAR, MARTINEZ y VARGAS (2001) El quehacer periodístico. Ed. Castro Madriz. San 

José, Costa Rica. 
GARCIA, A. (2001) Manual del comunicador radiofónico. Ed. CIMS 97. Barcelona, España.  
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García, . C. M. (2014). Información audiovisual en el entorno digital: La televisión y la radio 
informativa. Madrid: Tecnos. 

HUERTAS, A. y  PERONA, J.J. (1999) Redacción y locución en medios audiovisuales: la radio. 
Ed. Bosch. Barcelona, España.  

Jenkins, H. (2003, enero 15). Transmedia Storytelling. Moving characters from books to films to 
video games can make them stronger and more compelling,en Technology Review. 
Recuperado de:http://www.technologyreview.com/biomedicine/13052 

Jenkins, H. (2008). Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de 
comunicación. Barcelona: Paidós. 

Jenkins, H. (2007, marzo 22). Re: Transmedia Storytelling 101. Recuperado de 
http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html 

Jenkins, H. (2008). Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de 
comunicación. Barcelona: Paidós. 

Kern, J. (2008). Sound reporting: The NPR guide to audio journalism and production. Chicago: 
University of Chicago Press. 

MARTINI, S. (2000) Periodismo, noticia y noticiabilidad. Ed. Norma, Enciclopedia 
Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Bogotá, Colombia.  

MAZA, M. y CERVANTES, C. (1994) Guión para medios audiovisuales. Cine, radio y televisión. 
Ed. Longman. México. 

Moragas, M. (1981). Teorías de la comunicación. Investigaciones sobre medios en América y 
Europa. Barcelona: Gustavo Gili. 

MUÑOZ, J.J. y GIL, C. (1986) La radio: teoría y práctica. II Edición IORTV. Madrid, España.  
Organización Panamericana de la Salud (2011) Manual periodístico para la cobertura ética de 

las emergencias y los desastres. Colegio de Periodistas de Costa Rica.  
ORTIZ, M.A. y VOLPINI, F. (1996) Diseño de programas de radio. Ed. Paidós, Papeles de la 

Comunicación 11. Barcelona, España.  
Scolari, C. A. (2010). Ecología de los medios. Mapa de un nicho teórico. Quaderns del CAC 34, 

17-25. 
Scolari, C. A. (2013). Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan. Barcelona: 

Deusto. 
Smith, A. (2009). Transmedia Storytelling in Televisión 2.0. Strategies for Developing Televisión 

Narratives Across Media Plataforms. 
SOENGAS, X. (2003) Informativos radiofónicos. Ed. Cátedra, Signo e imagen. Madrid, España.  
ULIBARRI, E.(1988) Periodismo para nuestro tiempo: informar e interpretar. Asociación Libro 

Libre. San José, Costa Rica 
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10.  Técnicas de reporteo 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Técnicas de reporteo 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Introducción al Periodismo 
Tipo:  Obligatorio 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
“En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, se tiene también la 
explicación de por qué ha sucedido” afirmó el reconocido periodista polaco,  Ryszard 
Kapuscinski y no cabe duda, que el alcance de la meta que plantea tiene su base en la calidad 
del reporteo. Este curso busca acercar a las y los estudiantes a las principales técnicas de 
reporteo que se implementan de manera cotidiana en la labor periodística como herramientas 
trascendentales en la búsqueda y la consolidación de la noticia y el reportaje. 
 
El curso se propone que los y las estudiantes fortalezcan su olfato periodístico y desarrollen 
habilidades propias de la labor reporteril que les permitan actuar y reaccionar de manera astuta 
ante los diversos escenarios y limitaciones que usualmente plantea la relación con las fuentes y 
el acceso a la información.  
 
El curso busca la integración de la teoría y práctica. Se estudiarán una serie de elementos 
conceptuales que serán aplicados y ampliados con su puesta en práctica en situaciones reales 
de trabajo reporteril. Para ello, y puesto que son cursos correquisitos, se coordinará con el 
curso Periodismo Informativo.  
 
Se busca que, a través de las actividades prácticas el estudiantado reconozca la variedad de 
opciones con que cuanta para desarrollar su trabajo de reporteo (correo electrónico, llamadas 
telefónicas, acceso a archivos documentales, reporteo presencial, entre otros), al tiempo que 
crea conciencia de las posibilidades y limitaciones que plantea cada uno de los recursos y de la 
responsabilidad ética de la práctica periodística.  
 
Se fortalecerán valores como la originalidad a la hora de enfocar una tema, la persistencia ante 
la búsqueda de información exclusiva o de la primicia y la importancia del balance informativo 
para dar credibilidad y fortaleza a una investigación.  
 

III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
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Que los y las estudiantes conozcan y practiquen las principales técnicas de reporteo que se 
utilizan en la labor periodística. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Reconocer las diferentes etapas del proceso del reporteo. 
2. Poner en práctica las principales técnicas y métodos del reporteo periodístico.  
3. Fortalecer el olfato periodístico y las capacidades reporteriles.  
4. Analizar el entorno de manera crítica para cumplir con su responsabilidad social de informar 
de forma veraz y oportuna a la ciudadanía. 
5. Analizar de manera crítica la labor periodística desarrollada por los medios de comunicación 
nacionales e internacionales.  
6. Desarrollar un trabajo de investigación concienzudo en cuanto a los objetivos, posibilidades y 
los alcances del reporteo en la función periodística.  
7. Reconocer la responsabilidad ética de la y el profesional en Periodismo. 
 
IV. CONTENIDOS 
 
1.La labor reporteril 
● Fases de la investigación (recolección de información, selección de material, presentación 

de contenidos) 
● Planificación del trabajo 
● El reporteo como herramienta para la originalidad y la creatividad 
● Análisis del entorno: se debe dudar, indagar más allá de lo evidente y de lo que le dicen las 

fuentes 
 
2. Técnicas de reporteo 

● La entrevista 
● La verificación  
● La observación 
● La experimentación  
● Reporteo multimedia 

 
3.Manejo de fuentes 

● Fuentes vivas  
● Fuentes documentales/uso de archivos 
● Acontecimientos  
● Información oficial (ruedas y comunicados de prensa) 
● Relaciones de poder e interés con las fuentes 
● Manejo del on/off the record 
● El secreto profesional 
● Cultivar a las fuentes, sin caer en favores o relación de regalías.  

 
4.Valores de la astucia periodística 

● El olfato periodístico 
● La persistencia, las exclusivas, la primicia, los “fijos”. 
● El valor incomparable del reporteo presencial 
● Reporteo con “cinco sentidos”. 
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● La objetividad no existe, pero sí el balance. 
 
5.Taller 

● Análisis de casos relevantes (técnicas de reporteo utilizadas en diferentes escenarios) 
● Debate sobre las particularidades del reporteo de controversias 
● Evaluación de agendas informativas respecto a las técnicas de reporteo con que fueron 

abordadas 
● Aplicación de técnicas de reporteo en casos reales 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Cantarero, M. (2001). Periodismo de investigación en El Salvador, amarrado por las presiones y 

los temores. [Versión electrónica]. Razón y Palabra. (23). Recuperado el 09 de marzo, 
2011, de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_mcatarero.html  

Grijelmo, Alex (1997). El estilo del periodista. Madrid: Taurus.  
Fonseca, Edgar (2001). Los mejores reporteros. San José: Editorial Costa Rica.. 
Fundación DESC (2009). Hacia un periodismo de investigación. Guatemala: Talleres de El 

Periódico. 
http://fundaciondesc.org/images/Hacia_un_periodismo_de_investigacion.pdf 
Hall, Kell  y Merino, Ruth (1995). Periodismo y creatividad.  México: Trillas. 
Jayaraman, K.S. Cómo reportear controversias. World Federation of Science Journalists.  
http://www.wfsj.org/course/sp/pdf/OnlineCourse-L6-sp.pdf 
Klein, D. (2001) El papel del periodismo de investigación en la sociedad democrática. Razón y 

Palabra. (22).Recuperado el 09 de marzo, 2011, de 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_dklein.html 

Kapuscinski, Ryszard. (2003) Los cinco sentidos del periodista: estar, ver, oir, compartir, pensar. 
México: Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. 

http://www.eluniversal.com.mx/graficos/gabiblog/kapus.pdf  
Rubio María José, Varas Jesús (2004). El análisis de la realidad en la intervención social. 

Madrid: Editorial CCS.  
Ulibarri, Eduardo (1994). Idea y vida del reportaje. México: Trillas. 
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11.  Actualidad y Periodismo 1 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Actualidad y periodismo 1 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: -- 
Horas teóricas: -- 
Horas prácticas: -- 
Requisitos: Introducción al Periodismo 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN 
 
Con la apertura de los cursos Actualidad y periodismo 1, 2 y 3 se pretende crear un espacio 
flexible en el Plan de Estudios para el análisis, desarrollo e investigación de los más variados 
temas que la ECCC considere de interés en el área del Periodismo ya sea por su actualidad, su 
importancia en la agenda nacional y/o internacional y/o la vigencia o trascendencia de alguna(s) 
de sus manifestaciones sociales o profesionales.  
 
El espacio que se abre con estos tres cursos le asegura flexibilidad y actualidad al Plan de 
Estudios. Por otra parte, también permite que la o el docente a cargo reflexione, desarrolle y 
profundice una temática de su interés de manera constructiva con un grupo de estudiantes, 
fortaleciendo así el vínculo entre docencia e investigación y, en algunos casos, también acción 
social.  
 
Uno, dos o tres de los cursos podrán ser matriculados por las y los estudiantes de la 
concentración como cursos optativos. La temática de cada curso será definida por la Dirección 
de la Unidad Académica en consulta con las comisiones de Docencia y de Investigación.  
 
III. OBJETIVOS 
 
1. GENERAL 
Que los y las estudiantes reflexionen e investiguen sobre la temática particular del curso.  
 
2. ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
1. Reconocer por qué la temática es de interés en el área del Periodismo. 
2. Reconocer los antecedentes y el contexto de la temática. 
 
3. Establecer las relaciones entre la temática del curso y otros cursos de la carrera.  
 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema.  
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5. Realizar una investigación sobre el tema para contribuir con el desarrollo de la temática en 
Costa  
Rica 
 
IV. CONTENIDOS  
 
Variarán dependiendo de la temática del curso.  
 
V. BIBLIOGRAFÍA  
 
Variará dependiendo de la temática del curso.  
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12.  Actualidad y Periodismo 2 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Actualidad y periodismo 2 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: -- 
Horas teóricas: -- 
Horas prácticas: -- 
Requisitos: Introducción al Periodismo 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN 
 
Con la apertura de los cursos Actualidad y periodismo 1, 2 y 3 se pretende crear un espacio 
flexible en el Plan de Estudios para el análisis, desarrollo e investigación de los más variados 
temas que la ECCC considere de interés en el área del Periodismo ya sea por su actualidad, su 
importancia en la agenda nacional y/o internacional y/o la vigencia o trascendencia de alguna(s) 
de sus manifestaciones sociales o profesionales.  
 
El espacio que se abre con estos tres cursos le asegura flexibilidad y actualidad al Plan de 
Estudios. Por otra parte, también permite que la o el docente a cargo reflexione, desarrolle y 
profundice una temática de su interés de manera constructiva con un grupo de estudiantes, 
fortaleciendo así el vínculo entre docencia e investigación y, en algunos casos, también acción 
social.  
 
Uno, dos o tres de los cursos podrán ser matriculados por las y los estudiantes de la 
concentración como cursos optativos. La temática de cada curso será definida por la Dirección 
de la Unidad Académica en consulta con las comisiones de Docencia y de Investigación.  
 
III. OBJETIVOS 
 
1. GENERAL 
Que los y las estudiantes reflexionen e investiguen sobre la temática particular del curso.  
 
2. ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
1. Reconocer por qué la temática es de interés en el área del Periodismo. 
2. Reconocer los antecedentes y el contexto de la temática. 
 
3. Establecer las relaciones entre la temática del curso y otros cursos de la carrera.  
 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema.  
 



 

Página 40/68 

5. Realizar una investigación sobre el tema para contribuir con el desarrollo de la temática en 
Costa  
Rica 
 
IV. CONTENIDOS  
 
Variarán dependiendo de la temática del curso.  
 
V. BIBLIOGRAFÍA  
 
Variará dependiendo de la temática del curso.  
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13.  Actualidad y Periodismo 3 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Actualidad y periodismo 3 
Créditos: 2 
Enfoque pedagógico: -- 
Horas teóricas: -- 
Horas prácticas: -- 
Requisitos: Introducción al Periodismo 
Tipo: Optativo en la concentración en Periodismo 
 
II.  DESCRIPCIÓN 
 
Con la apertura de los cursos Actualidad y periodismo 1, 2 y 3 se pretende crear un espacio 
flexible en el Plan de Estudios para el análisis, desarrollo e investigación de los más variados 
temas que la ECCC considere de interés en el área del Periodismo ya sea por su actualidad, su 
importancia en la agenda nacional y/o internacional y/o la vigencia o trascendencia de alguna(s) 
de sus manifestaciones sociales o profesionales.  
 
El espacio que se abre con estos tres cursos le asegura flexibilidad y actualidad al Plan de 
Estudios. Por otra parte, también permite que la o el docente a cargo reflexione, desarrolle y 
profundice una temática de su interés de manera constructiva con un grupo de estudiantes, 
fortaleciendo así el vínculo entre docencia e investigación y, en algunos casos, también acción 
social.  
 
Uno, dos o tres de los cursos podrán ser matriculados por las y los estudiantes de la 
concentración como cursos optativos. La temática de cada curso será definida por la Dirección 
de la Unidad Académica en consulta con las comisiones de Docencia y de Investigación.  
 
III. OBJETIVOS 
 
1. GENERAL 
Que los y las estudiantes reflexionen e investiguen sobre la temática particular del curso.  
 
2. ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
1. Reconocer por qué la temática es de interés en el área del Periodismo. 
2. Reconocer los antecedentes y el contexto de la temática. 
 
3. Establecer las relaciones entre la temática del curso y otros cursos de la carrera.  
 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito e investigado sobre el tema.  
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5. Realizar una investigación sobre el tema para contribuir con el desarrollo de la temática en 
Costa  
Rica 
 
IV. CONTENIDOS  
 
Variarán dependiendo de la temática del curso.  
 
V. BIBLIOGRAFÍA  
 
Variará dependiendo de la temática del curso.  
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4.2 Cursos de Relaciones Públicas 
 

1. Protocolo y organización de eventos 
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Protocolo y Organización de Eventos 
Sigla: C- 
Créditos: 3 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Ejecución de Estrategias de RRPP 1 
Tipo: Optativo 
 
 
II. DESCRIPCIÓN 
Este curso permite a los y las estudiantes conocer los detalles y características del protocolo en 
eventos de alcance nacional e internacional, y facilita los conocimientos y elementos necesarios 
que deben ser tomados en cuenta para la planificación de eventos, incluyendo dentro de esto, 
la definición o generación de un concepto creativo-estratégico que coadyuve a la consecución 
de los objetivos organizacionales.  
Esta gestión es de gran importancia, debido a que por los alcances de la gestión del 
Relacionista Público, con regularidad podrá verse inmerso en el desarrollo y coordinación de 
este tipo de actividades, garantizando que esto le permita dar una orientación estratégica y 
táctica a este tipo de actividades, contribuyendo a la gestión de posicionamiento corporativo y/o 
de marca. 
 
Estos conocimientos se complementan con los cursos de Estrategias de Relaciones Públicas 1 
y 2; Públicos organizacionales y áreas prácticas y Cultura e Identidad Corporativa. 
 
 
III. OBJETIVOS 
1. GENERAL 
Que las y los estudiantes conozcan las normas de protocolo, los tipos de eventos, 
procedimientos y mecanismos para llevarlos a cabo de manera exitosa, bajo una concepción 
estratégica y funcional que coadyuve a logro de los objetivos corporativos. 
 
2. ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

● Comprender la funcionalidad y alcance las normas de protocolo y ceremonial 
● Conocer los diversos tipos de eventos y formatos que pueden ser desarrollados para los 

públicos meta de una organización 
● Planificar, coordinar y dirigir la organización e implementación de eventos corporativos. 
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● Desarrollar habilidades metodológicas y cognitivas, para desarrollar conceptos creativos 
y funcionales, orientados a la innovación, el uso de nuevas tecnologías y el uso de la 
gestión estratégica de la comunicación, en el marco de la organización de eventos. 

● Reconocer los diversos mecanismos disponibles, para realizar un proceso de evaluación 
de resultados. 

 
IV. CONTENIDOS 
1. PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

1.1 Ceremonial y protocolo 
1.2 Etiqueta y buenos modales 
1.3 Protocolo de mesa 
1.4 Protocolo empresarial 
1.5 Protocolo institucional 

 
2.  ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

1.6 Formatos y tipos de eventos 
1.7 Segmentación de públicos y expectativas que pueden tener en relación con los eventos 

corporativos. 
1.8 Identificación de roles y tareas. 
1.9 Planeación, ejecución y evaluación en la gestión de eventos. 
1.10 Creatividad e innovación en la gestión de eventos. 
1.11 El rol estratégico de la gestión de eventos. 
1.12 Identificación de roles 
1.13 Materiales promocionales e informativos:  formatos y contenidos 
1.14 La gestión in-house y el out-sourcing / ¿Cuándo contratar asesoría externa? 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 
Scott Araya, J. (2011)  La etiqueta y el protocolo en los negocios.  Alajuela, Costa Rica. 
Umaña Vargas, J. (2013)  Guía práctica de protocolo y etiqueta.  Cuadernos Centroamericanos 

del ICAP.  Instituto Centroamericano de Administración Pública.  San José Cosa  
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2. Comunicación y turismo 
   

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Comunicación y Turismo 
Sigla: C- 
Créditos: 2 
Tipo: Teórico-práctico intensivo 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Ejecución de Estrategias de RRPP 1  
Tipo:  Optativo 
 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso tiene una modalidad de carácter teórico-práctico, y se imparte de forma intensiva 
durante el período interciclo (enero).  

 
El curso explora el papel y la función de las relaciones públicas en el sector turismo -
principalmente turismo rural comunitario- a través lecturas, discusiones en clase y visitas a 
diferentes empresas turísticas de Costa Rica. Asimismo, se verán temas como la colaboración 
público / privado de Costa Rica en el turismo sostenible, así como el diseño y planificación de 
estrategias de  comunicación, mercadeo y prevención de asuntos críticos.   
 
Estos conocimientos se complementan con los cursos de Estrategias de Relaciones Públicas 1 
y 2; Públicos organizacionales y áreas prácticas y Cultura e Identidad Corporativa. 
 
 
III. OBJETIVOS 
1. GENERAL 
Que las y los estudiantes desarrollen una visión general del quehacer de las relaciones públicas 
en el sector turismo, con particular énfasis en empresas de turismo rural comunitario. 
 
2. ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 

● Demostrar comprensión de la estructura de la industria de los viajes y el turismo desde 
la perspectiva de las relaciones públicas. 

● Demostrar su comprensión del papel y la función de las relaciones públicas en el 
proceso de comunicación estratégica, particularmente en relación con la sinergia de las 
combinaciones de las relaciones públicas, la publicidad y gestión de promoción y 
mercadeo. 

● Ser capaz de identificar y articular los conocimientos y habilidades necesarias para 
desempeñar las funciones de un profesional de relaciones públicas en el sector turismo. 
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● Ser consciente de los problemas locales, regionales, nacionales, e internacionales en el 
sector turismo. 

● Conocer las oportunidades laborales en el sector turismo para profesionales de las 
relaciones públicas, y el potencial de esta disciplina en ese mercado. 

 
 
IV. CONTENIDOS 

 
La industria del turismo 
- La industria del turismo en el mundo.  
- Cultura y turismo. 
- Operación y logística en la industria del turismo en Costa Rica. 

 
RRPP y turismo 
- La diferencia entre RRPP, publicidad  y mercadeo. 
- El papel de las relaciones públicas en la industria del turismo. 
- Actividades y responsabilidades en RRPP y turismo. 
- Estudios de caso. 
- El mercado laboral para un RRPP en el sector turismo. 
- Prevención y manejo de asuntos críticos. 

 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Cobra, M.  (2000) Marketing en Servicios:  Estrategias para turismo, finanzas, salud y 

comunicación.  McGraw-Hill Interamericana.   
Mora, H. (2010)  Propuesta de una estrategia de comunicación para los mejores prospectos 

comprometidos con el medio ambiente para el Instituto Costarricense de Turismo.  Tesis de 
maestría profesional en administración. 

Fernández, L. (2000).    Turismo accesible, un desafío en Costa Rica.  Revista del INA, vol 14. 
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3. Actualidad y Relaciones Públicas 1 
   

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Actualidad y Relaciones Públicas 1 
 

Sigla: C- 
Créditos: 1 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas:  
Horas prácticas:  
Requisitos: Diseño de Estrategias de RRPP 1 
Tipo: Optativo 
 
II. DESCRIPCIÓN 
Este curso permite introducir al estudiante, en el manejo de nuevas tendencias en el área de las 
relaciones públicas, acordes con el contexto local y/o internacional. 
El mismo, constituye un mecanismo de actualización, para el abordaje de temas puntuales, 
vinculados al ejercicio de la profesión, que faciliten la adopción de conocimiento fresco y 
actualizado, que mejore y complemente el perfil de salida del estudiante. 
 
III. OBJETIVOS 
1. GENERAL 
Promover la actualización de conocimientos, por parte del estudiante, de acuerdo con las 
condiciones del contexto y del mercado, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
2. ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

● Comprender de mejor forma el entorno, y las necesidades emergentes de comunicación. 
● Responder de una forma más ágil y efectiva a las expectativas organizacionales, en 

medio de un ambiente dinámico y cambiante. 
● Complementar sus habilidades y destrezas, con elementos competitivos, creativos y 

funcionales, orientados a la innovación y el uso de nuevas tecnologías. 
 
IV. CONTENIDOS 
Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de: 

1. Reconocer por qué la temática es de interés para el ejercicio de las Relaciones públicas, 
y algunas áreas de la comunicación. 

2. Comprender los antecedentes y el contexto de la dinámica. 
3. Establecer relaciones entre la temática del curso, y otros de la carrera. 
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito o investigado sobre el tema. 
5. Lograr una aplicación del tema, para el beneficio organizacional. 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 
A valorar según contexto del curso. 
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4. Actualidad y Relaciones Públicas 2 
   

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Actualidad y Relaciones Públicas 2 
 

Sigla: C- 
Créditos: 2 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas:  
Horas prácticas:  
Requisitos: Diseño de Estrategias de RRPP 1 
Tipo: Optativo 
 
II. DESCRIPCIÓN 
Este curso permite introducir al estudiante, en el manejo de nuevas tendencias en el área de las 
relaciones públicas, acordes con el contexto local y/o internacional. 
El mismo, constituye un mecanismo de actualización, para el abordaje de temas puntuales, 
vinculados al ejercicio de la profesión, que faciliten la adopción de conocimiento fresco y 
actualizado, que mejore y complemente el perfil de salida del estudiante. 
 
III. OBJETIVOS 
1. GENERAL 
Promover la actualización de conocimientos, por parte del estudiante, de acuerdo con las 
condiciones del contexto y del mercado, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
2. ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

● Comprender de mejor forma el entorno, y las necesidades emergentes de comunicación. 
● Responder de una forma más ágil y efectiva a las expectativas organizacionales, en 

medio de un ambiente dinámico y cambiante. 
● Complementar sus habilidades y destrezas, con elementos competitivos, creativos y 

funcionales, orientados a la innovación y el uso de nuevas tecnologías. 
 
IV. CONTENIDOS 
Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de: 

6. Reconocer por qué la temática es de interés para el ejercicio de las Relaciones públicas, 
y algunas áreas de la comunicación. 

7. Comprender los antecedentes y el contexto de la dinámica. 
8. Establecer relaciones entre la temática del curso, y otros de la carrera. 
9. Reconocer las y los principales autores que han escrito o investigado sobre el tema. 
10. Lograr una aplicación del tema, para el beneficio organizacional. 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 
A valorar según contexto del curso. 
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5. Actualidad y Relaciones Públicas 3 
   

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Actualidad y Relaciones Públicas 3 
 

Sigla: C- 
Créditos: 3 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas:  
Horas prácticas:  
Requisitos: Diseño de Estrategias de RRPP 1 
Tipo:  Optativo 
 
II. DESCRIPCIÓN 
Este curso permite introducir al estudiante, en el manejo de nuevas tendencias en el área de las 
relaciones públicas, acordes con el contexto local y/o internacional. 
El mismo, constituye un mecanismo de actualización, para el abordaje de temas puntuales, 
vinculados al ejercicio de la profesión, que faciliten la adopción de conocimiento fresco y 
actualizado, que mejore y complemente el perfil de salida del estudiante. 
 
III. OBJETIVOS 
1. GENERAL 
Promover la actualización de conocimientos, por parte del estudiante, de acuerdo con las 
condiciones del contexto y del mercado, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
2. ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

● Comprender de mejor forma el entorno, y las necesidades emergentes de comunicación. 
● Responder de una forma más ágil y efectiva a las expectativas organizacionales, en 

medio de un ambiente dinámico y cambiante. 
● Complementar sus habilidades y destrezas, con elementos competitivos, creativos y 

funcionales, orientados a la innovación y el uso de nuevas tecnologías. 
 
IV. CONTENIDOS 
Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de: 

11. Reconocer por qué la temática es de interés para el ejercicio de las Relaciones públicas, 
y algunas áreas de la comunicación. 

12. Comprender los antecedentes y el contexto de la dinámica. 
13. Establecer relaciones entre la temática del curso, y otros de la carrera. 
14. Reconocer las y los principales autores que han escrito o investigado sobre el tema. 
15. Lograr una aplicación del tema, para el beneficio organizacional. 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 
A valorar según contexto del curso. 
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4.3 Curso de Publicidad 
 

1. Taller de creatividad 
 
I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Taller de creatividad 
Sigla:  
Créditos: 3 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: C-4002 Redacción Creativa 
Tipo:  Obligatorio para la concentración 
 
 
II. DESCRIPCIÓN 
En este curso, se estudiará el proceso de elaboración y el potencial de persuasión de mensajes 
publicitarios.  
Asimismo, se contemplará el desarrollo teórico-práctico de la conceptualización y el diseño de 
mensajes publicitarios. Para ello, se hará énfasis en la realización práctica e innovadora de 
productos significantes para radio, televisión, prensa y medios alternativos.  
 
 
III. OBJETIVOS 
1. GENERAL 
Que las y los estudiantes sean capaces de: 

1. Desarrollar de forma teórico-práctica la conceptualización y el diseño de mensajes y 
campañas publicitarias. 

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

1. Aprender a ejercer la labor creativa desde un punto de vista estratégico, práctico y 
relevante.  
2. Analizarlas con perspectiva histórica las diversas tendencias de significación y 
persuasión en el campo de la publicidad.  
3. Diseñar y desarrollar tanto mensajes individuales como campañas publicitarias.  
4. Afinar destrezas de validación de lo producido. 

 
IV. CONTENIDOS 
Introducción al quehacer del creativo en una agencia de publicidad.  
Introducción a la generación de textos publicitarios 
¿Qué es una marca?  
Función de la publicidad con respecto a las marcas?  

● El mundo de marca  
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● Avisos según “foot-print” del mundo de marca 
● Conceptos: Branding, Brand equity, generaciones de marcas.  
● Concept Board /mood boards 

El brief publicitario 
Escritura de anuncios publicitarios para diversos medios 
La Estrategia creativa y el proceso creativo 

● Que es la Estrategia Creativa 
● Como se desarrolla el proceso creativo 
● Comunicación BTL.  
● Guerrilla advertising  
● Cómo aplicar conceptos creativos a medios alternativos 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 
Bernstein, L, (s.f.) Leo Burnett, a Little Giant from the Golden Age of Advertising, en Info 

Marketing Blog, recuperado de http://www.infomarketingblog.com/leo-burnett/  
Bly, R. 2006. The Copywriter’s Handbook. Holt Paperbacks. 3rd Edition.  
Burtenshaw, K. 2006. The Fundamentals of Creative Advertising. AVA Publishing.  
Heath, Chip and Dan Heath. 2007. Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die. 

Random House.  
Lucas, G. 2011. Guerrilla Advertising: Unconventional Brand Communication. Laurence King 

Publishers.  
Navarro, C. 2014. Creatividad Publicitaria eficaz. 4ta edición. ESIC Bussiness Marketing School.  
Priken, M.  2009 . Creative Advertising.  
Roberts, K. 2005. Lovemarks: el futuro más allá de las marcas. Empresa Activa  
Roman, K. 2004. David Ogilvy: the most famous advertising man in the world, en Gandalf, 

discurso presentado el noviembre 17 de 2004 en el University Club de Nueva York, 
recuperado de http://www.gandalf.it/m/ogilvy2.htm  

Rzadkiewicz, Carol. (2009). The Five Major Theories of Creativity: Explaining Creativity 
Development, en Psychology. Recuperado de http://developmental-
psychology.suite101.com/  

Plummer, Joseph, et al. “The Online Advertising Playbook”, New Jersey: John Wiley and Sons, 
Inc, 2007.Kerin, R. Hartley S., & Rudelius W. (2009), Marketing. México: McGraw-Hill. 
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4.4 Cursos de Comunicación Audiovisual y Multimedia 
 

1. Iluminación para fotografía y vídeo 
 
I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Iluminación para fotografía y vídeo 
Sigla:  
Créditos: 3 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: C-0008 Fotografía 
Tipo:  Optativo 
 
 
II. 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. 
 
 
III. OBJETIVOS 
1. 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. 
 
IV. CONTENIDOS 
• Propiedades de la luz 
• Tipos de luz 
• Temperatura de color 
• Balance de blancos 
• Iluminación contínua y de flash 
• Tipos de lámparas 
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• 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 
 
 
V. 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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2. Actuación y dirección de actores 
 
I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Actuación y dirección de actores 
Sigla:  
Créditos: 3 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 3 
Requisitos: C-0010 Introducción a la producción de 

tv y vídeo 
Tipo:  Optativo énfasis Producción 

Audiovisual y Multimedial 
 
II. 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. 
 
III. OBJETIVOS 
1. 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. 
 
2. 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. 
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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. 

 
IV. 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: 
● 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 

 
 
V. 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. 
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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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3. Producción de vídeos musicales 
 
I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Producción de videos musicales 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 3 
Requisitos: C2001 Producción y Dirección de Video  

C2002 Montaje y Edición de Video 
Tipo: Optativo 
 

II. 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. 
 
III. OBJETIVOS 
1. GENERAL 
Dotar al participante de los fundamentos teóricos y recursos prácticos indispensables para la 
producción de videos musicales. 
 
2. 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. 
 
IV. CONTENIDOS 
 
5.1 La Música 

● Estructura Musical 
● La pista de audio 
● Ubicación de los instrumentos en una agrupación 
● Los puntos climáticos de la obra musical 

 
5.2 Relación música e imagen 

● Relación rítmica. El contrapunto. 
● Categorización de videos musicales 
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5.3 Principios de la preproducción 

● Guión adaptado para un producto musicovisual 
● El desglose de producción 
● Scouting y organización de la puesta en escena 

 
5.4 Principios de la producción 

● Equipo de trabajo 
● Manejo de la puesta en escena 
● Realización multicámara 

 
5.5 Principios de la postproducción 

● Guión de edición 
● El ritmo en el video musical 
● Edición multicámara 
● Corrección de color y uso de efectos 

 
V. 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. 
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.  
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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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4. Guión de ficción y documental 
 
I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Guión de ficción y documental 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 3 
Requisitos: C-0006 Técnicas del relato y narración 
Tipo: Obligatorio 
 

II. DESCRIPCIÓN 
El guion es una herramienta de nuestro oficio como comunicador, un paso intermedio más en el 
proceso de creación colectiva de un producto audiovisual; y al mismo tiempo, es mucho más 
que eso. El guion de ficción es una modalidad comunicativa que nos permite compartir con 
nuestra audiencia un punto de vista personal sobre un tema particular a través del poder 
emocional de las historias. Por otra parte, el guion de documental, nos permite representar los 
distintos bemoles y conflictos inherentes a la condición humana, dándoles voz a sus 
protagonistas.  Este curso pretende ir más allá de las “fórmulas” de la escritura de guiones para 
ahondar en los principios dramáticos, comunicativos y sociales que rigen la representación de 
las realidades mediante el lenguaje audiovisual. 
  

III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Que las y los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar conocimientos teórico-prácticos 
para la escritura de guiones para ficción y documental. 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Componer narrativas coherentes a partir de un objetivo concreto de comunicación. 
2. Analizar la narrativa de forma crítica para proponer una estrategia de presentación 

efectiva tanto a nivel dramático como audiovisual. 
3. Analizar los fenómenos sociales y culturales para proponer representaciones 

comunicacionalmente efectivas de estas realidades. 
4. Plasmar este proceso de conceptualización en el formato de notación de guión literario. 

  
IV. CONTENIDOS 

Módulo de Ficción 

1. El guión audiovisual: funciones, componentes y etapas de desarrollo. 
2. Más allá del formato: el cortometraje como género narrativo. 
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3. El modelo clásico y sus alternativas. 
4. Principios de estructura dramática: pulsos, escenas, secuencias y actos. 
5. Estrategias para la construcción y desarrollo de personajes 
6. Funciones dramáticas del diálogo. 
7. Narración no-lineal interactiva y la dimensión transmedia. 

Módulo de Documental 

1.   Historia breve y funcional del documental. 
2.   Tipos, modelos y modalidades del documental (Bill Nichols). 
3.   Elementos del documental (Michael Rabiger). 
4.   Escritura: sinopsis, tema, premisa argumental, escaleta, tratamiento y guión. 

  

V. BIBLIOGRAFÍA 

Módulo de Ficción 

Bordwell, D. & Thompson, K. (2004) Film Art: an introduction (Eighth Edition). EEUU: McGraw-
Hill 

Cooper, P. & Dancyger, K. (2000) Writing the Short Film (Third Edition). Oxford: Focal Press. 
Dancyger, K. & Rush, J. (2007) Alternative Screenwriting: successfully breaking the rules. 

Oxford: Focal Press 
Field, S. (1995) El Manual del Guionista. Madrid: Plot. 
Horton, A. (1999) Writing the Character-Centered Screenplay. Berkely: University of California 

Press 
Machalski, M. (2009) El Guión Cinematográfico: un viaje azaroso. Cuba: Ediciones EICTV 
McKee, R. (1999).  El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. 

Barcelona: Alba Editorial. 
Melgar, L.T. (2000) El oficio de escribir cine y televisión. Madrid: Editorial Fundación Antonio de 

Nebrija. 
Scolari, C.A. (2013) Narrativas Transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: 

Deusto. 
Snyder, B. (2010) ¡Salva al Gato! El libro definitivo para la creación de un guión. Barcelona: 

Alba Editorial. 
  

Módulo de Documental 

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 
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Rabiger, Michael. (2005) “Dirección de Documentales” Instituto Oficial de Radio y Televisón 
RTVE, Madrid, España. 
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5. Medios Educativos 
 
I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Medios educativos 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 3 
Requisitos: C-0010 Introducción a la producción de TV y 

video 
C-0022 Construcción del Objeto de 
Investigación  

Tipo: Optativo 
 

II. 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. 

  
III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso las personas participantes podrán: 
  

● 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. 

4. Seleccionar y aplicar metodologías de investigación que permitan definir los aspectos 
estructurales y formales de recursos educativos audiovisuales y multimedia. 
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IV. 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. 

  

VI. 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. 

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. 
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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. 
Umegumi. (2013). Voicing Board. Recuperado el 9 de Setiembre de 2013, de vb.umegumi.net 
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6. Realización de documental 
 
I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Realización de documental 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 3 
Requisitos: C- Guión de realización y documental 

C-0010 Introducción a la producción de TV y 
video 

Tipo: Optativo 
 

II. 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. 

  
III. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar este curso, las y los estudiantes: 
● Serán capaces de comprender, analizar y aplicar conocimientos teórico-prácticos del 

curso para la realización de un documental corto. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
1. Analizar la narrativa de productos de no ficción de forma crítica para la 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. 
   

IV. 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. 
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● Post Producción: diseño de estructura, montaje, narración, voice-over, text cards, 
sonorización y guion final. 

 

V. 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. 
 
 

 


