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DESCRIPCIÓN 
 
Este curso ofrece un estudio teórico y práctico que permita comprender el alcance 
de la utilización de los computadores como herramienta fundamental en el campo 
de las comunicaciones. El primer módulo está diseñado para nivelar los 
conocimientos de los estudiantes sobre los principios básicos de la computación y 
el desarrollo de las destrezas básicas para manejar correctamente los programas 
más usados por los periodistas actualmente. El segundo módulo está centrado en 
conocer las características del periodismo electrónico y las particularidades de 
internet como medio de comunicación, a través de la confección de sitios web. 
 
 
OBJETIVOS  
 
• Abordar los principios teóricos y prácticos de la computación, su impacto en los 

procesos comunicacionales y la importancia de su utilización en el ejercicio 
periodístico. 

• Proporcionar las herramientas básicas para un manejo eficaz de los principales 
programas (procesador de textos, planilla de cálculo, presentaciones 
multimedia, navegador de internet, correo electrónico, desarrollador de páginas 
web), con el objeto que sean aplicadas en su formación académica y desarrollo 
profesional. 

• Conocer los principios generales de internet, sus aplicaciones fundamentales y 
los desafíos que representa para los periodistas. 

• Examinar las tareas involucradas en el desarrollo de un sitio web y fomentar 
una reflexión sobre su modo de presentación hacia los usuarios.   

 



 
CONTENIDOS 
 
Introducción   

• Desarrollo y principios básicos de informática 
• Algoritmos y códigos binarios 
• Componentes de un computador personal 
• Consejos para uso eficaz de un PC 

    
Unidad temática 1: Sistema operativo 

• Ambientes de trabajo MS Windows 95 / 98 /2000 / NT 
• Abrir y cerrar documentos 
• Copiar y mover archivos 
• Crear carpetas y accesos directos 
• Cambiar configuración del escritorio 
• Explorar y organizar contenidos del PC 
• Manejar el botón secundario del mouse 
• Utilizar el panel de control 
• Instalar o quitar programas 

 
Unidad temática 2: Procesador de textos 

• Características generales del MS Word 
• Crear y archivar documentos 
• Editar, visualizar e imprimir 
• Dar atributos de formato al texto 
• Aplicar corrección ortográfica 
• Utilizar viñetas y notas al pie 
• Insertar imágenes y dibujos 
• Elaborar tablas y columnas 
• Importar gráficos 

 
Unidad temática 3: Planilla de cálculo 

• Características generales del MS Excel 
• Crear, imprimir y archivar libros de trabajo  
• Dar atributos de formato a las celdas y tablas 
• Definir y ordenar listados 
• Generar gráficos 
• Introducir datos y fórmulas 
• Sacar porcentajes y promedios 

 
Unidad temática 4: Presentaciones multimedia 

• Características generales del MS Powerpoint 
• Crear, imprimir y archivar diapositivas  
• Dar atributos de formato a los fondos 
• Aplicar plantillas predefinidas 
• Dar atributos de formato a los textos 
• Utilizar el WordArt 
• Generar gráficos 
• Utilizar herramientas de dibujo 
• Rotar y agrupar objetos 
• Insertar imágenes y ClipArt 
• Aplicar efectos de animación 



 
Unidad temática 5: Internet 

• Concepto, origen y evolución de internet 
• Aplicaciones e interfaces de la red 
• World Wide Web 
• Herramientas del MS Internet Explorer y otros navegadores 
• Buscadores y directorios 
• Correo electrónico (E-mail) 
• Transferencia de archivos (FTP)  
• Servicios de mensajería instantánea (ICQ y Messenger) 
• Foros y chat 

 
Unidad temática 6: Desarrollo de sitios web 

• Principios básicos del lenguaje HTML 
• Características generales del Dreamweaver 
• Configurar sitio 
• Definir imagen o color de fondo 
• Paleta de objetos y propiedades del hipertexto 
• Crear tablas 
• Insertar imágenes 
• Realizar hipervínculos 
• Insertar objetos dinámicos 
• Aplicar mapas sensibles 
• Crear capas 
• Insertar anclas o puntos de fijación 
• Manejar marcos 
• Utilizar plantillas y bibliotecas 
• Estilos y comportamientos 
• Producción de botoneras y GIF  
• Publicación en servidores 

 
Unidad temática 7: Administración de contenidos 

• Definición de estructuras de navegación 
• Multimedialidad 
• Hipertextualidad 
• Instantaneidad  
• Usabilidad 
• Conectividad 
• Difusión e inscripción en directorios 
• Fidelización 
• Interactividad y retroalimentación 
• Análisis de comportamiento de usuarios 

 
Unidad temática 8: Periodismo electrónico 

• Globalización y sociedad de la información 
• Internet como soporte periodístico 
• Transición de los medios tradicionales a la red 
• Características de los periódicos electrónicos 
• Análisis comparativo de los diarios online 
• Medios segmentados e independientes 
• Hitos de la prensa en línea  
• Redacción de contenidos para internet 
 



 
METODOLOGÍA 
 
El curso está divido en dos módulos. El primero comprende desde la unidad 
temática 1 a la 4 y tiene características de taller práctico en que los estudiantes 
aplican inmediatamente los conocimientos adquiridos en el computador. El 
segundo módulo contempla la entrega en paralelo de contenidos prácticos frente 
al computador (unidades 5 y 6) y conocimientos teóricos en la sala de clases 
(unidades temáticas 7 y 8). 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Al iniciar el curso se aplicará un examen de suficiencia que permitirá el acceso 
diferido de los estudiantes al primer y segundo módulo, o la aprobación inmediata 
del curso, según el nivel de conocimiento previo de los estudiantes. 
 
La evaluación del curso se hará a través de trabajos prácticos en cada clase y una 
prueba al final de cada unidad temática. Se contempla además la realización de 
un examen final al concluir el segundo módulo, bajo las condiciones estipuladas 
en el reglamento interno de la Escuela de Periodismo. 
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