
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ARTES  

CON CONCENTRACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN  

  

PRONTUARIO CURRICULAR  

  

  

I.  Título del Curso  

         

  Práctica Supervisada en Comunicación  

  

II. Codificación del Curso:  

  

COMU 4336  

  

III. Número de  hora / créditos:  

  

  Tres (3) créditos  

Seminario: treinta (30) horas contacto  

Práctica: ciento veinte (120) horas contacto    

  

IV.  Pre-requisitos, co-requisitos y otros requerimientos    

  

Uno de los siguientes cursos  

COMU 4008 Producción de Multimedios Interactivos o  COMU 

4009 Animación y Gráfica 3D o  

COMU 4007 Principios de Animación Computadorizada   

  

Ningún co-requisito  

  

V.  Descripción del curso:  

  

  Esta es una de dos opciones para cumplir con el requisito de curso 

integrador del Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en 

Tecnologías de la Comunicación. Su enfoque  integra las competencias 

desarrolladas en el programa, a través de la práctica supervisada en un 

escenario laboral. Ofrece al estudiantado experiencias de aprendizaje en 

el diseño y producción de material para video, gráficos y audio,  

permitiéndole aplicar la teoría y reflexionar sobre los procesos de la 

Comunicación Profesional.   

  

 El estudiantado realizará trabajos para aportar alternativas adecuadas y 

creativas al solucionar problemas en diversos contextos de la disciplina y 

en su modalidad clínica. El avalúo del aprendizaje permitirá refinar las 

competencias, permitiendo productos de calidad, sentido estético,  
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compromiso, valoración cultural y conducta ética. Además de las horas de 

práctica, el estudiantado tomará seminarios semanales para compartir  

experiencias,  producir un portafolio profesional y explorar su desarrollo 

profesional.   

  

  

VI. Objetivos del curso    

 

Objetivo general  

      

A través del curso, el estudiantado integrará las competencias 

desarrolladas  en el Programa de Bachillerato en Artes con Concentración 

en Tecnologías de la Comunicación, a su experiencia de aprendizaje en 

un centro de práctica, para su mejoramiento continuo como profesional de 

la comunicación.   

  

  Objetivos específicos  

  Al finalizar el curso, el estudiantado podrá:  

  

1. Evaluará críticamente el uso, aplicación y manejo de las 

tecnologías de la  comunicación para difundir efectivamente los 

mensajes atendiendo  principios éticos, estéticos, culturales y 

legales.  

  

2. Integrará la comunicación y las nuevas tecnologías de la 

comunicación para relacionarlas con diferentes campos del saber 

humano en la solución creativa de problemas inherentes a la 

disciplina, en el contexto de nuestra realidad social.  

  

3. Diseñará mensajes para distintos medios de comunicación y 

nuevas tecnologías de comunicación para diversificar la aplicación 

de la teoría y los procesos inherentes a la disciplina.  

  

4. Producirá mensajes para distintos medios de comunicación y 

nuevas tecnologías de comunicación para diversificar la aplicación 

de la teoría y los procesos inherentes a la disciplina.  

  

5. Integrará valores colaborativos, éticos y estéticos del campo de la 

Comunicación para aplicarlos al diseño y producción de mensajes,  

con profundidad crítica, sensibilidad social, moral y que manifiesten 

compromiso con la diversidad cultural.  

  

6. Demostrará una actitud positiva y proactiva como comunicador(a) 

para ejercitar su continuo desarrollo personal y  profesional.  
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VII.  Bosquejo de Contenido y Tiempo  

  

  

 A. Práctica:                    (120 hrs)  

   

      

1. El diseño de mensajes                                      40 hrs  

a. Los distintos medios de comunicación   

b. Las nuevas tecnologías de comunicación.  

c. Creatividad y capacidad crítica en el diseño  

  

2. La producción de mensajes                               40 hrs  

a. Los distintos medios de comunicación   

b. Las nuevas tecnologías de comunicación.  

c. Creatividad y capacidad crítica en la producción  

  

3. La clarificación, afirmación y aplicación de valores  25 hrs 

             en el campo de la Comunicación.                      

            

a. La ética al comunicarse   

b. El sentido estético   

c. La sensibilidad social  

d. El compromiso:     

1) diversidad  

   2) calidad  

  

4. La colaboración transformadora con su centro de  10 hrs 

práctica en la industria de la comunicación                  

a. Actualización y aplicación de las tecnologías de la 

comunicación    

b. Consideración  ética y estética en el trabajo  

c. Inclusión permanente de la sensibilidad social   

d. Dimensión cualitativa del trabajo   

e. Compromiso de diversidad   

  

5. La continúa formación del profesional de    5 hrs 

la comunicación   

                      

a. profesional   

b. personal   
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 B. Seminarios             (30 horas)    

1. Orientación sobre los objetivos que persigue la Práctica 

Supervisada y lo que se espera del estudiantado como  

 practicantes.  (Discusión)        3 horas  

2. Experiencias más comunes en los Centros de Práctica:  

a. la comunicación interpersonal e interna en el trabajo  

b. la comunicación del Centro con otras empresas,          

agencias e individuos. (Simposio)    4 horas  

  

3. La entrevista de empleo y la preparación de un resumé para 

el éxito (conferencia)              2 horas  

  

4. La relación de la comunicación y las nuevas tecnologías de       

la comunicación con diferentes campos del saber humano.  

             (Panel de análisis)      3 horas  

  

5. Cómo apreciar valores éticos y estéticos del campo de la       

Comunicación para producir mensajes con profundidad       

crítica, y sensibilidad social y cultural. (Taller demostrativo)    

                                                                  4 horas  

  

6. La producción de un portafolio académico-profesional digital 
e impreso de los trabajos realizados durante los estudios 
universitarios y en el trabajo de práctica. (Taller demostrativo)   
                                                                            10 horas  

  

a. características y estructura del portafolio profesional: 

general o dirigido     

b. componentes en el formato digital  y en el impreso  

c. esquematización del portafolio  

d. evaluación y selección de programas de computadora    

para la producción de portafolios profesionales.          

e. uso y manejo de programas de computadora para la 
integración de diversas fuentes y formatos en la 
producción de los portafolios  

f. presentación de portafolios producidos por los estudiantes  

g. presentación sobre las tareas realizadas en el centro de 

práctica mediante ayudas para intercambio de 

experiencias. 
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7. Estudios graduados (Conferencia)       2 horas    

a. orientación general  

- propósitos y enfoques de los estudios graduados  

- identificación de programas académicos y profesionales       

en comunicación  

- criterios de selección del programa: currículo, facultad, 

líneas de investigación y/o creación, costos, etc.  

b. cómo prepararse para exámenes de admisión a 

programas de estudios graduados.  

c. destrezas para ser exitoso en los estudios graduados.      

                   

8. Actitudes hacia el desarrollo profesional continuo.   

      (Mesa redonda)     2 horas   

  

 

VIII.  Estrategias Instruccionales 

 

    A.  En centro de práctica  

1. Demostración  

2. Discusión  

3. Aprendizaje a base de ejecución   

       

   B.  En seminario  

1. Conferencia  

2. Discusión  

3. Demostración  

4. Panel de análisis  

5. Mesa redonda  

6. Simposio  

 

    

IX.  Recursos disponibles y Recursos Requeridos A.  UPRH (Requeridos 

y disponibles)  

  

1. Salón con computadora   

2. Equipo de proyección.   

3. Acceso del estudiantado a laboratorios de computadoras.   

  

Nota: El Departamento de comunicación cuenta con tres laboratorios de 

computadoras con el equipo necesario (programados, impresoras, equipo 

de sonido). No se requieren recursos adicionales.  
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  B.  Centro de Práctica  

  

1. Área de trabajo para el estudiante (individual o grupal)  

2. Acceso a tecnología para diseño y producción de mensajes   
 
Nota: El estudiantado es responsable por cubrir los costos de su 
transportación al Centro de Práctica.  

  

 

X.  Estrategias de Evaluación:  

  

A. En Centro de Práctica:                     60%  

  

1. Rúbrica: desempeño a  base de competencias    40%   

  

2. Hojas de cotejo para avalúo de  diseño y   

                producción                           20%  

    
B. En Seminarios                       40%  

  

1. Rúbrica del Portafolio Académico-Profesional   20%   

  

2. Rúbricas para el avalúo de productos  

a base de competencias   

 

3. Asistencia a talleres de: Resumé, Entrevista   20% 

y Portafolio digital.                                                      

                                   ____  

                                   100%  

      

      

XI.  Sistema de Calificación  

  

    Escala porcentual de calificación:   

  

    A=  90 - 100  

    B=  80 - 89  

    C=  70 - 79  

    D=  60 - 69  

    F=    0 - 59  
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XII.  Bibliografía:  

  

 

Albarran, A. (2017). Management of Electronic Media, 6th Ed. Belmont, CA: 

Wadsworth/Thompson Learning.  

 

Baran, S. (2014). Introduction to Mass Communication: Media Literacy and 

Culture Updated Edition. New York: Mc Graw Hill.   

    

 

Boysen, T. (2016). Truth in Marketing: A Theory of Claim-Evidence 

Relations. New York: Routledge. 

 

 

Fortner, R. (2018). World Media Ethics: Cases and Commentary. India:                    

Wiley-Blackwell. 

        

Gerber, S. (2018). Superconnector: Stop Networking and Start Building 

Business Relationships That Matter. New York: Da Capo Lifelong  Books. 

 

Hope, S. (2017). Media Career Guide: Preparing For Jobs In The 21st.       

Century.New York: Bedford’s/St. Martin’s. 

 

 

Derechos de estudiantes con impedimentos:  

  

La Universidad de Puerto Rico en Humacao cumple con las leyes ADA 

(Americans with Disabilities Act) y 51 (Servicios Educativos Integrales para 

Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe al/ la profesor/a  

de cada curso sobre sus necesidades especiales o de acomodo razonable para 

la clase y visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos 

(SERPI) a la brevedad posible. Se mantendrá la confidencialidad.   

 

 

Acoso Sexual/ Sexual Harassment: 

 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de género en 

todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 

Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 

Certificación. Núm. 130 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, si un estudiante 

está siendo o fue afectado por conducta relacionadas a hostigamiento sexual, 

puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil o el Decanato de 

Asuntos Estudiantiles para una orientación o presentar una querella”. 

 

http://136.145.2.10:85/ipac20/ipac.jsp?session=A145457W98I25.11520&profile=hu&uri=search=AL~!Albarran,%20Alan%20B.&ri=16&aspect=basic&menu=search&source=~!uprbib
http://136.145.2.10:85/ipac20/ipac.jsp?session=A145457W98I25.11520&profile=hu&uri=search=TL~!Management%20of%20electronic%20media%20/&term=Management%20of%20electronic%20media%20/&aspect=basic&menu=search&source=~!uprbib
http://136.145.2.10:85/ipac20/ipac.jsp?session=A145457W98I25.11520&profile=hu&uri=search=TL~!Management%20of%20electronic%20media%20/&term=Management%20of%20electronic%20media%20/&aspect=basic&menu=search&source=~!uprbib
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"The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual 

orientation, and gender identity in any of its forms, including that of sexual 

harassment. According to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at 

the University of Puerto Rico, Certification. Num. 130 (2014-2015) from the 

Board of Governor, any student subjected to acts constituting sexual 

harassment, may go to the Office of the Student Ombudsperson, the Office of 

the Dean of Student, and/or the Coordinator of the Office of Compliance with 

Title IX for an orientation and/or formal complaint”.   

  

 

Política de compromiso institucional con la diversidad: 

 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de edad, 

sexo, raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas políticas, 

religiosas e impedimentos físicos o mentales o por condición de veteranos. 
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Anejo a prontuario de Práctica Supervisada en Comunicación 

  

XIII.   Impacto presupuestario  

  

  El curso no tiene impacto presupuestario más allá de la adquisición de 
recursos bibliográficos adicionales, lo cual está contemplado en el 
presupuesto de la propuesta del Programa de Bachillerato.  

  

XIV. Justificación  

    

  El curso de Práctica Supervisada es requisito del Programa de  

Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la  

Comunicación. Desde el punto de vista de avaluación y de acreditación, el 
programa de estudios necesita una experiencia que permita al/la 
estudiante integrar los conocimientos adquiridos durante el bachillerato a 
la misma vez que provee a los/as profesores/as una oportunidad de medir 
la eficiencia y efectividad del plan de estudios.  

  

A continuación una alineación entre los objetivos de este curso, los 
objetivos del Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en 
Tecnologías de la Comunicación y las competencias de comunicación 
según la agencia acreditadora, Accrediting Council on Education in 
Journalism and Mass Communication.   
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Alineación entre objetivos del curso Practica Supervisada en Comunicación, el perfil del/la 

egresado/a y las competencias de comunicación del ACEJMC 
Objetivos del curso  Practica Supervisada  

PSC  
Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato  

PEB  
Competencias de Comunicación según ACEJMC  

 (CC)  
1.Evaluará críticamente el uso, aplicación y 

manejo de las tecnologías de la  

comunicación para difundir efectivamente los 

mensajes atendiendo  principios éticos, 

estéticos, culturales y legales.  

1 Analizará e interpretará los procesos de 
comunicación y difusión de mensajes en los 
medios de comunicación masiva y en las nuevas 
tecnologías de información y  
comunicación  

1.  Conocer y aplicar principios de libertad de prensa, 

incluyendo el derecho a disentir, a vigilar y criticar al 

poder, a reunirse y peticionar por el reparo de 

agravios.  

2. Integrará la comunicación y las nuevas 

tecnologías de la comunicación para 

relacionarlas con diferentes campos del saber 

humano en la solución creativa de problemas 

inherentes a la disciplina, en el contexto de 

nuestra realidad social.  

  

 

2.  Aplicará los conocimientos y las destrezas 

aprendidas sobre las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la creación y 

difusión de mensajes.  

2.  Conocer la historia y el papel de los profesionales 

e instituciones en la conformación de las 

comunicaciones.  

3. Diseñará mensajes para distintos medios de 

comunicación y nuevas tecnologías de 

comunicación para diversificar la aplicación de 

la teoría y los procesos inherentes a la 

disciplina. 

3.  Solucionará de forma ética, creativa y 

emprendedora problemas sociales, económicos 

y culturales de la sociedad puertorriqueña desde 

la perspectiva de la comunicación.  

3.  Conocer la diversidad de grupos en la sociedad 

global en relación a las comunicaciones.  

4. Producirá mensajes para distintos medios de 

comunicación y nuevas tecnologías de 

comunicación para diversificar la aplicación de 

la teoría y los procesos inherentes a la 

disciplina. 

4. Aplicará correctamente los conocimientos y 

las destrezas aprendidas del español en forma 

oral y escrita.  

4.  Conocer y aplicar teorías sobre el uso y 

presentación de la información e imágenes.   

5.Integrará valores colaborativos, éticos y 

estéticos del campo de la Comunicación para 

aplicarlos al diseño y producción de mensajes,  

con profundidad crítica, sensibilidad social, 

moral y que manifiesten compromiso con la 

diversidad cultural.  

 

5.   Aplicará correctamente los conocimientos y 

las destrezas aprendidas del inglés en la 

comprensión de mensajes.  

5.  Conocer principios éticos propios de la profesión y 

buscar éticamente la verdad, la exactitud, la justicia y 

la diversidad.   

6.Demostrará una actitud positiva y proactiva 

como comunicador(a) para ejercitar su 

continuo desarrollo personal y  profesional.  

 

6.  Analizará e investigará el rol social de los 

medios de comunicación y de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.  

6. Pensar en forma independiente, crítica y creativa.  

   7. Explicará la influencia de los medios de 

comunicación de masas y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en 

el desarrollo del país.  

7.  Realizar investigaciones y evaluaciones de 

información propias de las profesiones de la 

comunicación.  

  

  

  

  

8.  Planificará en equipo, procesos de solución 

de problemas y decisionales.  
8.  Escribir en forma correcta y clara en estilos 

apropiados a las profesiones de la comunicación, y a 

los públicos y propósitos de los mensajes.  

  

  

9.  Relacionará la comunicación y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación 

con diferentes campos del saber humano.  

9.  Evaluar críticamente su propio trabajo al igual que 

el de otros/as en cuanto a exactitud, justicia, claridad, 

corrección gramatical y estilo apropiado.  

  10.  Diseñará y producirá mensajes para 

diferentes medios de comunicación y para las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación.  

10. Uso apropiado de conceptos de números y 

estadísticas.  

  11.  Manejará equipos y programas necesarios 

en la producción para los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías.  

11.  Uso apropiadote las herramientas y tecnologías 

propias de las profesiones de la comunicación.   

  

  

12.  Apreciará y aplicará los valores éticos y 

estéticos de la disciplina de la comunicación.    

  13.  Demostrará actitud positiva hacia su 

continua formación profesional como 

comunicador/a.    
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COPIA OFICIAL  
Aprobado por la Facultad el 22 de mayo de 2019.  

Aprobado por el Comité de Currículo Departamental el 10 de mayo 2019 

Revisado el 30 de abril de 2019 por Dr. Héctor Piñero. 

Cotejado por la Dra. Miriam Ramírez para hacer cambio menor y actualizar Bibliografía 

septiembre  

2018. 

 


