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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

MULTIMEDIA INTERACTIVA 
 

CICLO 
7º. Cuatrimestre 

 CLAVE DE LA ASIGNATURA 
7E1138 

 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

 Integrará los elementos que conforman la multimedia con sus correspondientes 
requerimientos computacionales, para la optimización de productos interactivos 
elaborados como material didáctico en museos o como enciclopedias y juegos educativos, 
utilizando herramientas de construcción de software con multimedios que están a la 
vanguardia aplicando la mejor solución creativa. 

 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 

Tema 1 La multimedia  
1.1 Definición.  
1.2 Requerimientos de hardware y software.  
1.3 Sus aplicaciones más comunes. 

 

Tema 2 La multimedia interactiva. 
2.1. Identificar los elementos básicos que la constituyen. 
2.2  Aplicación en el mercado 

 

Tema 3  El Texto.  
3.1 Definición como medio. 
3.2 Requerimientos de hardware y software.  
3.3 Trabajo de - Generación. - Edición. - Presentación 
 

 

Tema 4 El sonido.  
4.1 Definición como medio. 
4.2 Requerimientos de hardware y software.  
4.3 Trabajo de - Generación. - Edición. - Presentación 
4.4 Sus aplicaciones más comunes.  

 

Tema 5 La imagen.  
5.1 Definición como medio 
5.2 Requerimientos de hardware y software.  
5.3 Trabajo de - Generación. - Edición. - Presentación 
5.4 Sus aplicaciones más comunes.  

 

 

 



Tema 6 El video.  
6.1 Definición como medio 
6.2 Requerimientos de hardware y software.  
6.3 Trabajo de - Generación. - Edición. - Presentación 
6.4 Sus aplicaciones más comunes.  

 

Tema 7 Las animaciones. 
7.1 Definición como medio 
7.2 Requerimientos de hardware y software.  
7.3 Trabajo de - Generación. - Edición. - Presentación 
 

 

Tema 8  Integración de medios 
8.1 Definición como medio 
8.2 Requerimientos de hardware y software.  
8.3 Trabajo de - Generación. - Edición. – Presentación 
8.4 Interactividad. 

 

 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente y en pequeños 
grupos. 

 Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes. 

 Discusión y reflexión en plenarias coordinadas.  

 Elaboración de prácticas en el laboratorio que le permitan reafirmar los conocimientos 
teóricos. 

 
2. Independientes: 
 

 Tareas adicionales. 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 Reportes sobre solución de casos prácticos 

 Desarrollo de un proyecto final que complemente la teoría con la práctica. 
 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

   

 Reportes de presentaciones audiovisuales 30 % 

 Practicas de multimedia 20 % 

 Dos exámenes mensuales 20 % 

 Un examen al final del curso 30 % 

 
 


