
LICENCIATURA EN

PRODUCCIÓN
Y REALIZACIÓN  AUDIOVISUAL



III Cuatrimestre 

        Proyecto de Graduación

1
Es el estudio del proceso de creación y elaboración de obras audiovisuales, que pueda satisfacer necesidades 
de comunicación de individuos, grupos e instituciones públicas y privadas
El perfil del graduado en esta Licenciatura es el de un comunicador creativo, con un conocimiento integral 
de las posibilidades expresivas de la imagen y el sonido. También dominará los formatos digitales de
producción y la  edición no lineal.

OBJETIVOS

II Cuatrimestre
 
         Producción Televisiva
           Actuación
           Análisis de la Imagen y el Sonido
          La Empresa Audiovisual

2PLAN DE ESTUDIO
I Cuatrimestre
 
          Producción Audiovisual
          Narrativa Audiovisual
          Evolución de los Medios Audiovisuales
          Tecnología del Medio Audiovisual

3PERFIL DE INGRESO

Bachillerato en Animación
Bachillerato en Artes Dramáticas
Bachillerato en Artes Escénicas
Bachillerato en Artes Plásticas
Bachillerato en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva
Bachillerato en Comunicación
Bachillerato en Diseño Gráfico
Bachillerato en Diseño Publicitario

Bachillerato en Informática y 
Tecnología Multimedia
Bachillerato en Periodismo
Bachillerato en Producción de Cine
Bachillerato en Publicidad
Bachillerato en Fotografía
Bachillerato en Relaciones Públicas
Bachillerato en Tecnología de la Imagen

*No hay cursos nivelatorios.



4PROCESO DE ADMISIÓN

Completar la solicitud de ingreso
Presentar original y 2 copias del Título de Bachiller en Enseñanza Media
Presentar original y 1 copia del Título de Bachiller Universitario
Presentar original y 1 copia de la cédula de identidad o pasaporte legible yvigente
Adjuntar 4 fotografías tamaño pasaporte

5¿PORQUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS? 
 Contamos con convenios internacionales
 Trabajamos por nuevas tecnologías de aprendizaje
 Tener un hospital de simulación es uno de nuestros proyectos
 Becas y financiamiento disponibles

6¿PORQUÉ SOMOS LOS MEJORES? 

Nuestros estudiantes son capaces de integrarse a grupos estructurados y formales de
producción audiovisual, canales de TV y agencias de publicidad. Damos la asistencia
profesional adecuada, en las asignaturas que incorporan procesos de producción
audiovisual, contamos con el equipo de cámaras y edición no lineal, para realizar las
tareas y proyectos que requiere el estudiante.
Nuestros horarios se ajustan para que los estudiantes puedan desarrollar su carrera
profesional, con clases nocturnas (6:15 a 9:15 pm). Además, el 100% de nuestros
profesores tienen título de maestría o licenciatura en producción audiovisual, cine o
producción de video.



empezá  a  hacerlo

www.usanjudas.ac.cr admisiones@usanjudas.ac.cr 

(+506) 2291-3932(+506) 7129-2745 

San José, Costa Rica. Rohrmoser, de Plaza Mayor 200m este y 200m norte.


