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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Edición de Formatos e Imagen Digital, Audio y Video En Línea  40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar diferentes herramientas en procesos de edición de contenidos visuales, sonoros y audiovisuales con base en programas de acceso 

libre, con el fin de contribuir eficazmente en el desarrollo de contenido multimedia en la institución donde labora 

 

PERFIL DE INGRESO: 

● Tener habilidades básicas en el manejo de programas computaciones y en la navegación del internet. 

● Interés en conocer los fundamentos básicos de edición de formatos de imagen digital, audio y video.  

 

PERFIL DE EGRESO: 

 

● Identificación de teorías de color y gamas cromáticas. 

● Distinción de los distintos formatos de audio, imagen y video. 

● Elaboración de guion textual para la grabación y edición de audio. 

● Elaboración de guion técnico para la edición y grabación de audio, imagen y video. 

● Uso de herramientas básicas del software para la edición de imagen digital. 

● Uso de herramientas básicas de grabación y edición de audio y video. 

● Producción y edición de videos. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Fundamentos y 

edición de la imagen 

digital.  

 

1.1 Teoría del color. 
 

1.2 Gamas cromáticas 

y psicología del 

 

 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Análisis y síntesis de información  

 

Elaboración de productos de aprendizaje 

 

Participación en foro 

 

Lecturas  

 

Presentación PowerPoint  

 

Videos de YouTube 

 

Herramientas de software gratuito 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

color. 

1.3 Tipos y formatos de 

la imagen digital. 

1.4 Tipografías. 
 

1.5 Herramientas 

básicas del 

software para la 

edición de imagen 

digital. 

 

Unidad 2. Edición de 

audio digital. 

2.1 Guion textual. 

2.2 Grabación de 

pista (voz en off). 

2.3 Grabación de 

sonidos 

incidentales. 

2.4 Herramientas del 

software. 

2.5 Herramientas 

básicas de 

grabación y 

edición de audio 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Análisis y síntesis de información  

 

Prácticas con el uso de las TIC 

 

Elaboración de productos de aprendizaje 

 

Participación en foro 

Lecturas  

 

Videos de YouTube 

 

Presentaciones de PowerPoint 

 

Herramientas de edición de audio 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

digital. 

2.6 Musicalización y 

mezclas de pistas 

de audio. 
 

 

Unidad 3. Edición de 

video digital. 

 

3.1 Formatos de video 

y grabación 

básica. 
 

3.2 Guion técnico 

para video. 
 

3.3 Herramientas 

básicas para la 

edición de video y 

renderización. 
 

 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Elaboración de productos de aprendizaje  

 

Práctica de ejercicios con el uso de las TIC 

 

Participación en foro 

Lecturas  

 

Videos de YouTube 

 

Presentaciones de PowerPoint 

 

Herramientas de edición de video 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios  60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10%" 
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