
1 9
9 92 0 2 1

AÑOS

Nombre del programa:
Diplomado en Producción de Videoclases

Descripción del programa:
El Diplomado en Producción de Videoclases surge ante la necesidad de mejorar 
la producción de materiales audiovisuales para uso pedagógico en instituciones 
de educación, dirigido a docentes y/o capacitadores que deseen implementar el 
uso de videoclases en sus asignaturas o cursos, con el propósito de que cada 
profesional de la educación produzca un material de calidad para ese fin. 

Título que otorga:
El estudiante que haya satisfecho todas las exigencias académicas, 
documentales, pedagógicas y financieras tendrá derecho a recibir el: Título de 
“Diplomado en Producción de Videoclases”

Objetivo General:
P Desarrollar conocimiento para la producción de materiales audiovisuales de
calidad en el docente y/o capacitador.

PRODUCCIÓN
DE VIDEOCLASES
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PENSUM DE DIPLOMADO EN PRODUCCIÓN DE 
VIDEOCLASES RES. N° 7/2021

MÓDULO HORAS

DIPLOMADO EN PRODUCCIÓN DE
VIDEOCLASES 

32

TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA 32 HS

Perfil de Ingreso
El Programa de Diplomado en Producción de Videoclases va dirigido a docentes 
y/o capacitadores.

Perfil de Egresado
P Aplica técnicas de grabación y actuación antes cámaras en la producción de
videoclases.
P Edita en forma digital materiales audiovisuales producidos.
P Conoce los elementos de composición fotográfica.

Carga Horaria:
— Reloj: 32 horas

Modalidad
En forma virtual “A Distancia”.

Objetivos Específicos:
P Aplicar técnicas de grabación y actuación ante cámara.
P Producir materiales audiovisuales editados en programas informáticos y
aplicaciones móviles.
P Conocer elementos de composición fotográfica.

Malla curricular – Pensum
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Universidad Tecnológica Intercontinental
Central de Informes: (021) 590 353 – *590 Gratis desde Tigo
www.utic.edu.py 

Requisitos para la inscripción:
a) Completar y firmar la solicitud de inscripción.
b) Una fotocopia de Cédula de Identidad.
c) Abonar los aranceles correspondientes al programa respectivo del Diplomado
d) Constancia de ser egresados en Didáctica Universitaria o de ejercicio de la 
docencia en alguna institución de educación.

Sedes en las que está habilitado: Todas las Sedes
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