
Televisión y medios

CURSO CRÉDITO ABIERTO A REQUISITOS PREVIOS

Honores Medios de
comunicación
principiantes

0,5 9-12 Ninguno

Honores Medios
avanzados

0.5 9-12 Medios de comunicación
principiantes

HONORES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Honores - Oportunidad de doble crédito

3 horas de crédito en CLC en DMD 233 Edición de video
digital

Número del curso: BU1460

Honores Medios de Comunicación, los estudiantes aprenderán
los conceptos básicos de la producción televisiva; trabajando
delante y detrás de la cámara en un auténtico estudio de
televisión donde crearán múltiples programas de entrevistas.
Desarrollarán aún más estas habilidades a medida que
escriben, graban y ensamblan noticieros completos,
incluyendo ubicaciones "in situ", clima y deportes utilizando la
tecnología de pantalla verde y escenarios virtuales.
Cuando los estudiantes no están en el estudio, también
producirán historias de vídeo originales donde aprenderán
cómo completar todas las etapas de cualquier historia de
video: planificación, filmación con una cámara y edición en
una computadora. Esta clase puede contener la palabra
"Medios" en el título, sin embargo, los estudiantes también
aprenderán la habilidad de escritura, comunicación y
colaboración.
Esta clase se imparte con un enfoque "práctico" para aprender
todo sobre las producciones de TV y la edición de videos. Esta
clase está diseñada para la mayoría del trabajo a realizar en
clase con responsabilidades mínimas fuera de clase. No se
necesita experiencia.

MEDIOS AVANZADOS

Prerrequisito: Medio de inicio

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Honores - Oportunidad de doble crédito

3 horas de crédito en CLC en DMD 170 Entrega de
medios digitales

Número del curso: BU1500

En medios avanzados, los estudiantes mejorarán sus
habilidades de narración de video y periodismo. Crearán
historias de "noticias", así como videos de desafíos a corto
plazo que se centran en temas asignados diseñados para
desarrollar habilidades específicas. Además, durante la segunda
mitad de la clase, reunirán, tripularán y presentarán el "Enfoque
del viernes" de Mundelein, donde sus noticias de investigación
se transmiten tanto a la escuela como a la comunidad de
Mundelein.

Los estudiantes comienzan su experiencia en esta clase creando

paquetes de noticias sobre actividades en la escuela, así como

en la Comunidad Mundelein. Muchas de las historias se

incluirán en el "Enfoque del viernes" cada semana, que también

serán reunidas por los estudiantes de Honor la primera parte

del trimestre. Además, el trabajo de los estudiantes se creará



para construir un portafolio de videos y se ingresará en

festivales de video locales y nacionales. Estas historias

replicarán el trabajo real y auténtico de la industria, ya que

aprenderán el arte de la comunicación intencional, a medida

que planean entrevistas, organizan a las personas juntas para

grabar videos y crean un mensaje que llegará al público.

Finalmente, el curso también conectará al estudiante a una red

de mentores profesionales, así como a una variedad de

universidades locales de "medios" que son exploradas y

visitadas. Este curso es para el estudiante que se toma en serio

la investigación / búsqueda de una carrera en cine, periodismo,

producción de video y marketing.

Debido a la amplitud de los diferentes proyectos, así como al

aumento de los niveles de habilidad de los estudiantes, este

curso se puede repetir varias veces para obtener créditos de

Honores adicionales.


