
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1-Marketing Aplicado 

2-Edición de video 

3-Proyecto 

4-Práctica Profesional 

5- Investigación Operativa 

6- Economía Empresarial 

7- Inglés Técnico III 

8-EDI: Marketing Personal 

2° AÑO 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están produciendo inusitados cambios en todos los aspectos de la vida 

social actual.Permanentemente los medios informan sobre la construcción de nuevos espacios de intercambio que generan nuevas 

oportunidades de desarrollo económico con el empleo de las nuevas tecnologías.La cultura audiovisual actual está influenciada por 

la imagen sintética. La población actualmente comprende más los contenidos expresados mediante imágenes que textos. Un 

nuevo modo de comunicación está instituyéndose.La revolución multimedia, basada en la baja del costo de los medios de 

producción, la generalización de una cultura de las imágenes y la digitalización hacen posible que un gran número de personas se 

acerque y obtenga trabajo en el campo de la realización audiovisual, terreno novedoso a escala internacional en el que nuestra 

población puede obtener rápidamente éxitos comparativos. 

Perfil Profesional: 
El Técnico Superior en Comunicación Multimedial estará capacitado para desarrollar actividades profesionales, individualmente o 

integrando equipos de trabajo, en lo referente a interpretación, transformación y transmisión de información mediante la aplicación 

de tecnologías multimediales y la utilización de aplicaciones informáticas en medios de comunicación. Mediante la interacción con 

profesionales de áreas artísticas estará capacitado para diseñar, compaginar y producir publicaciones visuales y gráficas. Su perfil 

profesional implica la habilidad para la gestión integral de proyectos y el conocimiento de la legislación vigente sobre derechos de 

autor y propiedad intelectual. 

El egresado está capacitado para: 

 Diseñar estrategias de comercialización de productos multimediales. 

 Digitalizar y editar imágenes y videos.  

 Producir y editar sonidos para medios de comunicación 

 Diseñar producciones editoriales. 

 Desarrollar, publicar y mantener sitios Web. 

  Elaborar presentaciones organizacionales para cualquier medio.  
Ámbito de Actuación: 
El Técnico en Comunicación Multimedial podrá desempeñarse de manera independiente o en relación de dependencia en todo tipo 

de emprendimientos que requieran la producción de sistemas multimediales de difusión, propaganda, publicidad o comunicación 

institucional. 

 

1° AÑO 

 

1-Programación WEB 

2-Medios Audiovisuales 

3-Medios editoriales 

4-Laboratorio de Medios Digitales II 

5- Probabilidad y Estadística 

6- Análisis Matemático II 

7-Inglés Técnico II 

8-EDI: Marketing Digital 

 

 

 

1-Introducción a la Programación. 

2-Fundamentos de Fotografía, Imagen y 

Sonido 

3-Comunicación 

4-Diseño de Información Conceptual 

5-Laboratorio de Medios Digitales I 

6- Algebra 

7-Análisis Matemático I 

8- Inglés Técnico  I 

9- Administración de las Organizaciones 

10- Metodología de la Investigación. 
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3° AÑO 

PLAN DE ESTUDIO 

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

11 cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del 1 

al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 2 Fotos,  

• Fotocopia DNI,  

• Fotocopia de partida de nacimiento,  

• Fotocopia de Analítico del secundario,  

• Certificado de buena salud 

Tecnicatura Superior en COMUNICACIÓN MULTIMEDIAL - Resolución N° 6179/03 

 

 

Departamento Comunicación 

 

Título: Técnico Superior en Comunicación Multimedial 

 

  

PORQUE ESTUDIAR EN SAN NICOLAS DE BARI 
 

• 40 Años de trayectoria en la educación otorgando Títulos Oficiales de Validez Nacional. 

• Enseñanza PERSONALIZADA, cátedras dictadas por prestigiosos “Profesionales-Docentes” 

• Prácticas y observaciones realizadas en importantes instituciones y/o empresas de la zona. 

• Educación presencial y online, podes ESTUDIAR Y TRABAJAR!! 

• CALIDEZ Y CALIDAD ES LO QUE NOS CARACTERIZA!! 
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LA FELICIDAD 
DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 

 


