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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
 
Internet es un espacio de comunicación único y particular, con características 
propias, derivadas de sus principales virtudes: interacción, multimedialidad y 
convergencia. 
En este contexto, los medios de comunicación masiva tradicionales, particularmente los medios            
gráficos, han sufrido adaptaciones y transformaciones para hacerse presentes en la red,            
generando productos con características e identidad propias, sin perder de vista las bases y sus               
funciones específicas: informar y entretener. 
Nuevos productos, narrativas y formatos únicos se hacen presentes en este medio. 
En su proceso de formación, el periodista no puede dar la espalda a esta revolución digital, y                 
debe nutrirse con los elementos necesarios para convertirse en un profesional que se             
desenvuelva con naturalidad en un medio cada vez más digital. 
Conocer el origen y las características de los productos digitales; analizar su 
contenido y ser capaz de generarlo; hacerse de las herramientas necesarias para desarrollarse             
en una redacción on line; conocer las particularidades de la audiencia y reflexionar sobre las               
cuestiones éticas que se desprenden de esta nueva profesión; es vital para el periodista y su                
comprensión de la realidad, y su inserción como profesional en la era de la comunicación digital. 
 

● Objetivos 
 
. Reconocer características, narrativas, productos y componentes de la 
comunicación digital y las adaptaciones de los medios tradicionales al entorno 
virtual. 
.Desarrollar sentido crítico en torno a los contenidos de los medios digitales en 
general, y de los diarios digitales en particular; y ser capaz de generarlo. 
.Reconocer estructuras, formatos y características de la noticia digital. 
.Adquirir los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para hacer 
periodismo digital y desarrollarse en la redacción de un medio on line. 
.Reflexionar y debatir sobre los estándares profesionales y éticos del periodista 
digital. 
 

● Contenidos 
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Unidad I: Medios Digitales 
Internet y sus características. Características de los contenidos digitales. 
Internet y MC tradicionales. 
Revistas, Radio y TV en la web. 
 
Unidad II: Diarios DIGITALES 
La prensa en internet: diarios on line. 
Historia y Características. Ejemplos. 
Sitios/portales de noticias en la web. 
Periodismo electrónico, periodismo multimedia. 
¿Cómo escribir para la web? Navegabilidad 
Redes sociales y periodismo: noticias, participación e interacción. 
 
Unidad III: HACIENDO PERIODISMO DIGITAL 
La noticia en soporte virtual. Características. Pautas para su elaboración. 
Una nueva sintaxis. 
Estructura de la noticia digital: 
-Pirámide invertida (Franco) 
-Diamante (Bradshaw) 
-Pirámide tumbada (Canavilhas) 
-Modelo Margarita (Camus) 
-La Célula Noticiosa (Salaverría). 
Formas Periodísticas en la red. 
Noticias y secciones: política, económica, general, social, deportiva y cultural; y su tratamiento. 
Herramientas de Trabajo del periodista digital. 
Agencias de Noticias y Fuentes de Información Virtuales. 
 
Unidad IV: CIBERNAUTAS 
La ciberaudiencia. 
El lector/usuario de medios electrónicos. Prosumer. Características. 
Nuevas formas de interacción con el público. Géneros específicos de la web. 
Grados de interactividad y participación: el usuario toma la palabra. 
-Comentarios 
-El Blog 
-Las redes sociales 
-Periodismo Ciudadano 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Modalidades de Enseñanza: 
.Clases expositivas 
.Estudio de casos testigo 
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.Observación de ejemplos 
.Búsqueda de fuentes 
.Lectura grupal e individual de material bibliográfico. 
Materiales Didácticos: 
Textos disparadores de autores referentes/videos/web y productos multimedia 
Productos Tangibles o Indicadores Visibles: 
.Trabajos prácticos 
.Taller de redacción y construcción de productos digitales. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se evaluará: 
-La capacidad del alumno para reconocer las características y componentes de los medios             
digitales a partir de la observación y ejemplificación. 
-La capacidad del alumno para desarrollar un sentido crítico y reflexivo en torno a los               
contenidos de los medios electrónicos (desde el punto de vista técnico), 
reconocer las estructuras que los componen, los procesos de producción y la 
construcción de piezas periodísticas digitales. 
-Que el alumno posea los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para hacer             
periodismo digital y desarrollarse en la redacción de un medio on line a través de la realización                 
de un trabajo práctico final grupal. 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
Visita a Medios Digitales y Realización de piezas digitales con la cátedra de 1er año Medios                
Digitales: Hipertextualidad y Multimedia 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Burbules Nicholas, Callister Thomas 
“Educación: riesgos y promesas de las NT de la I” 
Granica - Cap II “Hipertexto” 
 
Guillermo Franco 
“Cómo Escribir para la web?” 
Iniciativa del Centro Knight para Periodismo en las Américas, de la Universidad de Texas en               
Austin. USA, 2008 
(libro digital) 
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Fundéu BBVA 
"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" 
Galaxia Gutenberg - España, 2014 
(libro digital) 
 
Mar de Fontcuberta, Héctor Borrat 
“Periódicos: sistemas complejos, narradores en interacción”- Ed. La Crujía 
Cap IV “El temario móvil” 
 
Camus, Juan Carlos 
“Tienes 5 segundos” – Universidad Diego Portales 
Chile, 2009 
(libro digital) 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
Albornoz, Luis 
“Periodismo digital. Los grandes diarios en la Red” . La Crujia Ediciones 
 
Armañanzas, Emy / Diaz Noci, Javier y Koldo Mese 
“El periodismo electrónico” . Ariel Comunicación 
 
Boczkowski Pablo J. 
“Digitalizar las noticias” . Manantial 
 
Levis Diego 
“La pantalla ubicua” . Ciccus La Crujía 
 
Neus Arques i Salvador 
“Aprender Comunicación Digital” . Paidos 
 
Orione, Julio. 
“Introducción al periodismo” . Ediciones de la flor 
 
Wolton Dominique 
“Internet... Y después?” . Gedisa 
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