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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
 La problemática actual más relevante en el amplio espectro de características y 
caracterizaciones de y sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
a diferencia de otros tiempos donde también existían tecnologías; es que estas 
se constituyen ahora como Nuevos Medios y que poseen características 
propias, especiales y privativas frente a otros medios: hipertextualidas, 
multimedialidad e interactividad. Es necesario que los futuros profesionales de la 
comunicación adquieran, ya desde los inicios de su formación, un conocimiento 
científico y a la vez experimental y reflexivo sobre las nuevas formas de 
producción y construcción de mensajes en este contexto, atendiendo a un 
público particular que va cambiando constantemente sus hábitos de consumo de 
información y diversos tipos de contenidos on line. 
 

● Objetivos 
 
.Reconocer y conceptualizar las características propias de los Medios Digitales. 
.Aprender a construir y a desarrollar mensajes y contenidos específicos para Medios 
Digitales y públicos “prosumidores”. 
.Descubrir y aprender a utilizar herramientas y aplicaciones básicas para 
comunicadores en Medios Digitales. 
.Experimentar con el uso de las redes sociales como herramientas fundamentales de difusión y              
fuente de información en el quehacer periodístico y comunicacional. 
 

● Contenidos 
 
¿Qué son y cómo son los Medios Digitales? Informática y Computación. Medios Digitales.             
Ejemplos. Internet, red de redes. Internet vs. MC tradicionales. “Nuevos” y “Viejos” medios.             
Ciberculturas. Características del nuevo medio: Interactividad. Multimedialidad. Convergencia.        
Texto e Hipertexto. Un nuevo concepto de documento en la cultura digital. La función del link.                
Navegabilidad. 
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¿Qué hay en los medios digitales? Contenidos. La web 2.0. Características. Sitios web: tipos,              
estructura, organización de contenidos. Recuperación y almacenamiento de la información en la            
web. Contenidos en la red. Blogs y Redes Sociales 
 
¿Cómo producir contenidos para Medios Digitales? Un nuevo lenguaje, una nueva sintaxis. Cómo             
escribir para medios digitales? “Textos” digitales y recursos multimediales e interactivos para            
comunicar. Recursos en 
la web. Uso de redes sociales. Transmedialidad. Herramientas Básicas. Gestión de listas, hashtags             
y flujos de información con Twitter. Administradores de redes sociales.  
 
¿Quiénes consumen Medios Digitales? 
El usuario de medios digitales. “Prosumer”. Características. Grados de interactividad y           
participación: el usuario toma la palabra. Nuevas prácticas de recepción y formas de consumo              
cultural. 
 
¿Cómo podemos usar los Medios Digitales? Práctica profesional. 
Trabajos prácticos de cobertura de eventos en Redes Sociales. 
Proyecto unificado de planificación de una campaña/cobertura de eventos/estrategia de          
comunicación de una empresa/marca/institución/organización en Medios Digitales (blog, web,         
redes sociales, mailing, etc). 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Clases prácticas, en sala de informática con conexión a Internet. Estructura de tipo taller, con               
consignas de trabajo y el foco en la actividad del alumno. Se plantearán problemáticas de trabajo                
para motivar el desarrollo de habilidades para el uso de distintas herramientas online y apps. Se                
propondrán tanto trabajos individuales como colaborativos. En todas las oportunidades que el            
calendario lo permita se priorizará la acción colectiva en eventos y/o actividades de la UCSF,               
mediante la cobertura en redes y un vínculo directo con el área de Comunicación Institucional de                
la Universidad. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
-Para alcanzar la condición de Alumno Regular, se deberá cumplir con el 66 
% de asistencia a las clases dictadas, haber aprobado un mínimo de dos (2) 
evaluaciones parciales (en primera instancia o recuperatorio) y el 100 % de 
los trabajos prácticos aprobados. 
-Para alcanzar la condición de Alumno Escrito/Oral se deberá cumplir con el 
50 % de asistencia a las clases dictadas, haber aprobado un mínimo de una 
(1) de las evaluaciones parciales (en primera instancia o recuperatorio) y el 
100 % de los trabajos prácticos aprobados. El alumno cuya asistencia sea 
menor al 50 % o que no haya aprobado ninguna de las evaluaciones 
parciales, quedará en situación de Alumno Recursante. 
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Para rendir la materia sin haberla cursado, el alumno deberá cumplir 
previamente, en tiempo y forma, de manera equivalente al alumno Regular, 
con todas las instancias prácticas y/o de producción obligatorias, que los profesores pondrán a              
disposición por correo electrónico y/o mediante un aula virtual. 
 

● Metodología de la evaluación 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
Conversatorio sobre “Periodismo y Redes Sociales”: En el marco de las cátedras Taller de Medios               
Digitales y Periodismo Electrónico de la Lic. en Cs. de la Comunicación. Se realizará en el                
Complejo Multimedial. Periodistas invitados referentes de los principales medios de Santa Fe            
compartirán sus experiencias y miradas sobre la profesión en el contexto actual de participación              
ciudadana, convergencia, historias que duran 24 horas, recursos multimedia, inmersivos e           
interactivos. Se invitará a participar a los alumnos y docentes de las cátedras que se cursan al                 
momento del conversatorio, y a todos los que deseen acompañarnos en esta actividad. Los              
alumnos de 1ro y 2do año de las cátedras organizadoras deberán acreditar allí la asistencia a las                 
clases de ese día, siendo encargados de la cobertura en redes del evento y luego se trabajará con                  
una crónica del día. 
 
Complejo Open: Se realizará una participación especial, con producción propia del Taller de             
Medios Digitales y la cátedra de Periodismo Electrónico, para el evento tradicional de cierre de               
año trabajando temáticas en común y recuento de actividades compartidas. 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales. 
Fundación del Español Urgente  (Fundéu BBVA) Director: Mario Tascón 
El imperio digital. El nuevo paradigma de la comunicación 2.0.  
Leandro Zanoni.  
LA NAVAJA SUIZA DEL REPORTERO. Herramientas de investigación en la era de los datos              
masivos. Ojo Público - David Hidalgo y Fabiola Torres. 
Estudio sobre el estado de Internet y Redes Sociales 2016:          
http://franbarquilla.com/estudio-sobre-el-estado-de-internet-y-las-redes-sociales-en-2016  
Ya fue la teoría de los 6°. Son 3.5 dice Facebook           
https://research.facebook.com/blog/three-and-a-half-degrees-of-separation/  
Disminuye la confianza en los medios tradicionales a nivel mundial 
http://eticasegura.fnpi.org/2016/02/15/disminuye-la-confianza-en-los-medios-a-nivel-mundia
l/ 
El Mapa de las redes sociales y otros servicios en la nube (Infografía) 
http://www.iredes.es/mapa/ 
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Nosotros el medio, de Bowman y Willis (versión en español)          
http://www.hypergene.net/wemedia/espanol.php 
Cibermedios, Ramón Salaverría (Coord). CSEP, 2005. 
http://eperiodistas.blogspot.com/2005/11/sepublicacibermediosunrepasodiez.html 
Guía para editores sobre WEB 2.0, (2007) de Tim O’Reilly (Formato Flash) 
http://www.nxtbook.fr/nxtbooks/ifra/web20_stdp/index.php 
10 años de Periodismo.com, libro recopilatorio de los mejores artículos del sitio 
Periodismo.com  http://www.periodismo.com/10/libroperiodismo.pdf 
La sociedad de la información en España. Fundación Telefónica 
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaci
ones/itempubli/483/ 
El proceso de Curación de Contenidos. Tristán Elósegui.        
http://tristanelosegui.com/2012/12/03/el-proceso-de-curacion-de-contenidos/ 
Herramientas para la curación de contenidos 
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/herramientas-curacion-contenidos/23539.h
tml 
Guallar, Javier Curación de contenidos en el periodismo digital., 2016 . In Seminario Digidoc,              
UPF, Barcelona, Barcelona, 28 January 2016. (Unpublished) [Conference paper] 
http://eprints.rclis.org/28866/ 
Hipermediaciones https://hipermediaciones.com/ 
 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
“Entrar a la cuarta pantalla. Guía para pensar en móvil” 
Flores, Dorat, Pérez, Raby y Zamorano 
Nuñez, Vilma. Guía definitiva con medidas y especificaciones para imágenes y vídeos en redes              
sociales 
http://vilmanunez.com/2015/04/06/guia-definitiva-con-medidas-y-especificaciones-para-imag
enes-y-videos-en-redes-sociales-siempre-actualizada/ 
Los 10 años de Twitter: el diálogo global que cambió el balance de poder.              
http://www.lanacion.com.ar/1883541-los-10-anos-de-twitter-el-dialogo-global-que-cambio-el-
balance-de-poder 
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