UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
INSTITUTO DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre alumno:............
Calificación:.............
Fecha:....................
Nota aprobación:4.0
Escala de notas 1 a 7
Firma Profesor:...........

PROGRAMA
1.

INFORMACION GENERAL

1.1.

Nombre de la asignatura

: Taller de Producción Medial (6to Semestre)

1.2.
1.3.

Código
Horas del Curso

1.4.

Descripción asignatura

: ICOM 0161
: 10 horas.
5 de trabajo tutoriado y 5 de trabajo autónomo (aprox).
: Se trata de un curso práctico en el que los
estudiantes desarrollan habilidades para la
construcción de mensajes periodísticos en un sentido
de convergencia digital Los alumnos desarrollarán
prácticas que permitan la redacción de crónicas y
reportajes que integren recursos de infografía, audios
y videos. Los desarrollos de los estudiantes serán
publicados en una plataforma internet

1.5.
1.6.
1.7

Periodo Académico
Profesor responsable
Profesores Colaboradores
2

: 2 do semestre 2011
: Luis Cárcamo Ulloa
: Arturo Figueroa y Raúl Torres

OBJETIVO GENERAL

Habilitar al estudiante para la construcción de mensajes periodísticos en un sentido de convergencia e
integración de recursos escritos, gráficos y audiovisuales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
3.

Revisar los aspectos técnicos que involucra un proceso de convergencia medial.
Potenciar la construcción de mensajes periodísticos que contemplen la integración de medios
Desarrollar habilidades prácticas la construcción de gráficos informativos y/o infografías para
mensajes periodísticos
Desarrollar habilidades prácticas la construcción de notas de apoyo audiovisual para mensajes
periodísticos
Desarrollar habilidades prácticas la construcción de apoyos sonoros para mensajes periodísticos.
CONTENIDOS

Géneros periodísticos para la integración y convergencia de medios
La Crónica (escrita, radial y televisiva)
El Reportaje (escrito, radial y televisivo)

Hipermedialidad
Hipertexto, Multimedia e Interactividad
Plataformas para el desarrollo de publicaciones hipermediales en la red
Conceptos para la Infografía y el tratamiento fotográfico en medios digitales
El video en Internet, formatos y reproductibilidad
El recurso audiovisual como apoyo a la construcción hipermedial
El audio en Internet, formatos y reproductibilidad
El recurso radial como apoyo a la construcción hipermedial
4.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla bajo una metodología de taller y por lo tanto se organizará en grupos de 12
estudiantes, proponiendo el trabajo en equipos pequeños (duplas) potenciando el entreaprendizaje
de los estudiantes.
En cada grupo se distribuirán responsabilidades a editores de prensa, gráfica, radio y televisión de
modo que cada desarrollo de las duplas sea evaluado y apoyado por sus pares.
La actividad práctica se desarrollará en 16 semanas de trabajo.
Semana 1
Grupo Coordinación
1
y pauta
Grupo Coordinación
2
y pauta

5.

Semanas 2 a 7
Crónica Nota Infografía
TV
Crónica Nota Cuñas
TV Radio

Semana 8
Semanas 9 a 15
Sem16
Evaluación Reportaje Nota Cuñas
Eval
y pauta 2
TV Radio
Evaluación Reportaje Nota Infografía Eval
y pauta 2
TV

EVALUACIÓN

Los alumnos serán evaluados mediante UNA interrogación escrita (20%), desarrollo de guías
prácticas (20%) y al menos 2 prácticos o productos periodísticos (60%).
El examen representará un 25 % de la nota final de la asignatura. La evaluación no rendida será
calificada con nota 1,0. Las posibles justificaciones se regirán por el artículo 21 del
Reglamento Académico Estudiantil.
6.

ASISTENCIA

La asistencia mínima requerida para aprobar el curso es del 80% de las clases y prácticos
concertados. El curso requiere de un progresivo trabajo autónomo de los estudiantes, para la
realización de los trabajos y productos periodísticos del taller.

