
—
Diplomado en
producción y 
postproducción 
audiovisualP

la
n

te
l U

C
S

L
P

/

www.ucslp.edu.mx

SER MEJOR
— El valor de—



MÓDULOS

Dirigido a:

¿De qué se trata? ¿Cómo lo harémos?
- Desarrollar habilidades para la producción audiovisual a partir 
de la comprensión de esta como un proceso creativo
- Adentrarse en el mundo de la edición-postproducción para 
construir nuevas formas de expresión, manteniendo la 
conceptualización y concreción en la de diversidad de proyectos. 
- Crear proyectos audiovisuales aprovechando las nuevas 
tecnologías, sus aplicaciones diarias y las tendencias en los 
medios masivos de comunicación. 
- Manejar de manera profesional las herramientas necesarias para 
la creación de proyectos audiovisuales. 

¿Qué voy a aprender?

Conocer y aplicar las herramientas de producción y 
postproducción, para aprovecharlas al máximo en los proyectos 
audiovisuales y obtener las potencialidades de su lenguaje como 
mecanismo productivo no sólo para la empresa sino como un 
mecanismo que permita introducir al alumno en un mundo 
globalizado.

Estudiantes, docentes, empresarios, y personal interesado en 
fortalecer sus conocimientos en producción y postproducción 
audiovisual. Diseñadores gráficos que quieran entender el 
proceso de proyectos audiovisuales como estrategia mediática, 
así como comunicólogos, mercadólogos y todo aquel 
profesionista que requiera un producto audiovisual para 
crecimiento y desarrollo profesional.

Hoy en día las empresas consideran los productos audiovisuales 
como una forma rápida y efectiva de sintetizar información, 
debido a que las personas son más receptivas con las imágenes 
que con los textos.  Desarrollarlos de manera correcta y 
difundirlos en los medios asertivos es trascendental para su éxito 
y aprovecharlos en las principales plataformas tecnológicas de 
información y comunicación. Por ello es de suma importancia que 
todos aquellos que pretendan utilizar proyectos audiovisuales 
para interactuar con los medios de difusión digitales, tengan los 
conocimientos necesarios para desarrollarlos de manera eficaz y 
profesional. 
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APROXIMACIÓN AL PROCESO NARRATIVO

PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

PREPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN (OPERACIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL)

EDICIÓN (MANEJO DE SOFTWARE
AFTER EFECTS Y ADOBE PREMIERE)

POSTPRODUCCIÓN

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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Inicio
2023 Presencial

3.5 meses
(114 hrs.)

$ 3,000 Inscripción
$ 2,167 Mensualidad

Duración

Modalidad

Inversión

Viernes 18-21 hrs.
Sábado 9-14 hrs.

Horario

PRODUCIR PROYECTOS AUDIOVISUALES.
DESARROLLAR HABILIDADES Y APTITUDES QUE TE PERMITIRÁN 

HorarioHorario
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