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I FUNDAMENTACIÓN
Los Nuevos Medios representan nuevas formas de expresión cultural en las que se
entrecruzan dimensiones estéticas, narrativas, sensoriales, tecnológicas y económicas.
Nuevas formas y lenguajes que introducen cambios masivos en la forma de producir,
distribuir y consumir contenidos. Su influencia creciente evidencia una gradual transición
hacia una nueva era en la relación entre productores de contenidos y consumidores. Los
cambios en la naturaleza misma de los negocios de las industrias de contenidos y del
entretenimiento comienzan a percibirse (Igarza,2008)
Ante esta situación la publicidad se encuentra afrontando nuevas oportunidades y nuevos
desafíos en cuanto a que las necesidades comunicativas de clientes y públicos van en
constante cambio.
Esta asignatura se presenta como un espacio abierto a la exploración de estas nuevas
herramientas, recursos y lenguajes y también propone una reflexión teórica frente a las
nuevas categorías que surgen a partir de estos usos.
II OBJETIVOS GENERALES
Objetivos específicos:
Proponemos trabajar en varios niveles:
- La percepción integral de mensajes multimediales
- La comprensión conceptual para el desarrollo de estrategias de comunicación efectiva
utilizando el lenguaje multimedial: idea, adecuación del mensaje para cada cliente,
creatividad, guión.
-El conocimiento sobre los recursos, herramientas (hardware y software) formatos y
lenguajes.
I UNIDADES PROGRAMÁTICAS
Unidad 1:

Multimedialidad
Concepto. Enfoque instrumental y comunicativo.
Diferencia con el lenguaje audiovisual
Comunicación Digital. Multiplicidad de códigos, Hipertextualidad e Interactividad.
Offline y Online. CDs DVD. Intenet.
Unidad 2:
Internet. Características y tendencias.
Características de la Publicidad en internet.
Elementos publicitarios en Internet.
Publicidad en la web 2.0
Páginas web estáticas y dinámicas.
Unidad 3:
La Convergencia Digital
Soportes, dispositivos.
PC. Notebooks, netbooks, tablets, celulares. Tv interactiva
convergencia tecnológica y convergencia cultural.
Unidad 4:
Estrategias de marketing de Contenidos.
Planificación del tema, Brief. Guión.
Retórica multimedial. Elementos y producción de la narrativa multimedial.
Unidad 5: Elementos y Composición de la Comunicación Multimedial.
La imagen fija. Secuencia de imágenes.
Resolución, formato, publicación. Programas utilizados para la edición de imagen.
Powerpoint, Slideshare, Prezi, Vuvox
El Audio. Componentes: música, Locución, sonidos.
Formatos, publicación. Programas utilizados para la edición de audio.
Animación. Distintos tipos de animación.
Video en la web. Streaming de audio y video. Livestream Edición de video publicación,
Formatos y compresiones.
Diseño Web. Maquetación. Dominios. Hosting.
Programas para el diseño multimedial: Photoshop, Dreamweaver, Flash. After effects. 3d
Studio
Programas ONLINE

IV METODOLOGÍA DE TRABAJO
Proponemos trabajar con herramientas y recursos propios del mensaje multimedial. Para
tal fin nos es necesario trabajar en el entorno de Internet, tanto en las clases
desarrolladas en la facultad como en los trabajos visualizados por los alumnos.

Se contará con un sitio en la web para la consulta e interrelación de los grupos.
Se propondrá la ejecución de breves piezas a modo de prácticas introductorias al manejo
de algunos programas. No es el objetivo de este curso proveer los conocimientos en
profundidad de los programas de edición de imágenes, audios, videos o animaciones.

Se propone un trabajo grupal de realización de piezas y publicación en Internet de
acuerdo a una temática propuesta desde la cátedra. Se propondrá un trabajo final de
investigación sobre el campo, que podrá ser presentado en distintas modalidades. Este
trabajo será individual.
Durante el primer cuatrimestre de 2015 se propone trabajar relacionando la asignatura
con el proyecto de Investigación dirigido por la titular de la cátedra. A partir de esta
relación se propone trabajar sobre el tema VIOLENCIA FAMILIAR y adecuar los objetivos
de producción de mensajes a la temática abordada.
Se propone que la investigación y trabajos producidos por los grupos puedan ser
utilizados como elementos comunicativos aplicables para cursos o jornadas de reflexión
sobre el tema.

V SISTEMAS DE REGULARIDAD Y EVALUACIÓN
Sistema de Regularidad
La regularización de la materia exige:
• La presentación de todos los trabajos parciales.
• La aprobación de un examen parcial.
• Asistencia al 80 % de las clases
Sistema de Evaluación:
La aprobación del parcial, trabajo grupal y el trabajo final individual habilitará a la
regularización de la materia. Con nota 7 o mayor se promociona la materia.
Deberán rendir Final teórico- práctico aquellos alumnos que con la regularidad aprobada
no hubieran alcanzado la promoción.
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