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1) Fundamentación: 

 Promover en el alumno el conocimiento de la actividad periodística como una visión 

construida que resulta de la búsqueda e interpretación de la realidad social a partir del interés 

colectivo, y que impulsa una acción transformadora y subjetiva sobre ese mundo real 

considerado.  

2) Objetivos Estructurales 

Aprendizaje de los lenguajes gráfico, radial y audiovisual para ser usados en la actividad 

periodística.  

 

Objetivo General:  

Analizar con sentido crítico y las herramientas metodológicas adecuadas, los códigos, 

estructuras y contenidos de los mensajes periodísticos. Generar productos profesionales 

en diferentes formatos. 

 

Objetivos Específicos:  

Planificar, proyectar y elaborar mensajes periodísticos. Diseñar y elaborar programas y 

documentales periodísticos para medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos. 

                                                                                                   

3) Unidades Didácticas:  

         3.a) Contenidos Temáticos por Unidad Didáctica 

  Se especifican en el cronograma de cada módulo.  

 

 3.b) Bibliografía Específica por Unidad Temática 

                  Se especifican en el cronograma de cada módulo. 



 

4) Bibliografía General:  

"Introducción a la comunicación", BOSCH JORGE 

- "La noticia", VALDÉZ JORGE 

- "Ese olvidado arte del periodismo cinematográfico", ELÉSPURU ERNESTO 

-"Técnicas de investigación periodística para televisión",  Elguezabal Sergio. 

-"Técnicas del guión para cine y televisión", VALE EUGENE 

 "La noticia se cuenta", PUENTE SOLEDAD 

Noticieros, documentales y material periodístico televisivo. 

HAYE, Ricardo: Hacia una nueva radio. 

GRIJELMO, Álex El estilo del periodista.  

ANDA Y RAMOS, Francisco: La radio: el despertar del gigante.  

HALPERYN, Jorge: La entrevista radiofónica.  

CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Información radiofónica. 

HAYE, Ricardo: La radio del siglo XXI  

DIDO, Juan Carlos:Cómo hablar bien.  

LÒPEZ VIGIL, José Ignacio Radialistas apasionados. 

TRAMEZZANI, Pablo: En el aire, producción integral de radio. 

CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Información radiofónica. ARHEIM, R.(1980). Estética 

radiofónica. Barcelona: Gustavo Gili. 
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Editorial EUNSA. 
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CEBRIÁN HERREROS, M. (1999) Información radiofónica. Mediación técnica, tratamiento y 
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HAYE, R. (2004). El arte radiofónico: algunas pistas sobre la constitución de su expresividad. 

pp. 9-61. Buenos Aires: La Crujía. 

HOLGADO, A. (2013). Identidad sonora en tiempos de intermedia. Estéticas, ficción y nuevos 

formatos sonoro/radiofónicos. Buenos Aires: Ediciones Ciccus. 

Introducción a la Narrativa Radiofónica.  Capítulo I “La narrativa radiofónica” pp.:17-39, 

España: Editorial EUNSA. 

LÓPEZ VIGIL, J.I. (2000). Manual urgente para radialistas apasionados. La Habana: Pablo 

de la Torrente. 
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RODRIGUEZ, L. (2011). Ponele Onda. Herramientas para producir radio con jóvenes. Fondo 
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ROMANO, M.F. (2015). Aproximaciones al radio-arte. Ficha de cátedra UNLaM. 

 

 



5) Cronograma de actividades: 

 

MÓDULO TELEVISIÓN  

 

CLASE N° 1: 

FECHA: 

2do. CUATRIMESTRE 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Inicio del ciclo (presentación) 

Puesta en común de la naturaleza del proyecto 

educativo del segundo cuatrimestre. 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Conocimiento de las expectativas del alumnado 

para con el segundo cuatrimestre. 

 

CLASE N° 2: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

Distintas modalidades de documental: 

Etnográfico, Histórico, Docudrama 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Visualización ejemplificadora de los contenidos 

desarrollados: fragmentos de distintos 

documentales. 

 

CLASE N° 3: 

FECHA: 

 

 

TEORICO: 

 

Consignas generales para el primer trabajo 

documental.  

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Búsqueda de posibles temáticas a abordar 

(grupal) 

 

CLASE N° 4: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

Posibilidades de producción y de abordaje del 

documental. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

A partir de la posibles historias a abordar 

presentadas por los grupos se realizará un 

análisis de las de las mismas teniendo en cuanta 

su viabilidad (práctica grupal). 

Entrega de 5 (cinco) posibles historias a abordar 

 

CLASE N° 5: 

FECHA: 

 

TEORICO: Profundización de los conocimientos de cámara 



 dados en el primer cuatrimestre y registro de 

entrevista. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Práctica de cámara: realización de entrevistas. 

Presentación del proyecto: 

Temática, resumen argumental, núcleos 

narrativos, biografías de los personajes, roles de 

los integrantes del grupo. 

 

CLASE N° 6: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Concepto y utilidad del fotodocumental como 

primera aproximación a la realización del 

documental. 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Realización del Fotodocumental. 

CLASE N° 7: 

FECHA: 

 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Repaso de conceptos de guión y estructura 

dramática. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Confección de la escaleta del documental a 

realizar por los alumnos (Fichas temáticas). 

Fotodocumental (resultado del registro 

fotográfico y la toma de sonido desgrabado). 

 

CLASE N° 8: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

“La entrevista por Sergio 

Elguezabal” Ficha de 

cátedra. 

Guión. 

Planeación para la edición del audiovisual. 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Realización de su propio guión. 

CLASE N° 9: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

El montaje desde la cámara. 

Composición de la imagen. 



desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Efectos en la construcción de la imagen. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Práctica de cámara: registro de escenas. 

Planificación de rodaje. 

CLASE N° 10: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Clase de edición. 

Técnicas y sistemas de edición. 

Tecnologías de edición. 

La yuxtaposición de imágenes. 

Manejo del tiempo en la edición. 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

 

CLASE N° 11: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

El Montaje- Michel 

Rabigger 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Edición con el docente de un segmento del 

documental. 

Entrega del guión definitivo de edición. 

 

CLASE N° 12: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Revisión del guión. 

Edición. 

 

CLASE N° 13: 

FECHA: 

 

Reglas de la composisción 

Simon Feldman 

Se contestarán las dudas que los alumnos 

presenten. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Armado de la muestra audiovisual. 



CLASE N° 14: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Instancia evaluadora: Entrega del trabajo 

documental 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Visionado de los trabajos entregados. 

Balance del año. 

Entrega de los trabajos. 

 

CLASE N° 15: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Muestra audiovisual. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Muestra audiovisual. 

CLASE N° 16: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Devolución de los documentales, análisis de 

aciertos y errores. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Evaluación de Convalidación de aprendizajes 

 

 

Cronograma de Actividades: MÓDULO GRÁFICA 

 

CLASE N° 1  

FECHA: 

2do. CUATRIMESTRE 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Comienzo especialización en gráfica. El armado 

del diario. ¿Qué diario queremos hacer? 

Definición del producto y. división de las 

secciones. Elección de su línea editorial. Armado 

de los cuadros rotativos que darán vida a las 

secciones. La marca. Idea de portada y de 



páginas interior. Diagramación de acuerdo al 

producto. 

PRACTICO: actividades 

propuestas a los alumnos. 

Modalidad. 

 

¿Qué diario concebimos cada uno y como dar 

vida a un proyecto? Debate sobre estos 

lineamientos. 

CLASE N° 2  

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

Definición del diseño gráfico del diario. Tapa e 

interior. Modalidades aplicables a la estructura 

elegida. Debate sobre estos lineamientos. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

 

Con los elementos definidos, se trabaja sobre 

nuevos bocetos del diario pensado. 

CLASE N° 3  

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

Detalles de diseño. Las características definitivas 

de nuestro diario. La caja sobre la que vamos a 

trabajar. Debate y discusión. Asignación de roles 

para la puesta en marcha de la experiencia a 

partir de la próxima clase.  

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Ejercicio de práctica de redacción sobre distintos 

estilos y cantidad de párrafos. Titulación de 

textos en distintas medidas. 

CLASE N° 4: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

----------------------------------- 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Primera edición del diario. Trabajo en la 

redacción a lo largo de seis horas produciendo 

un diario de 12 páginas que no será impreso. 

CLASE N° 5 

FECHA: 

 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

----------------------------------- 



PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Segunda edición del diario. Trabajo similar al 

anterior.   

CLASE N° 6: 

FECHA: 

 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

----------------------------------. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Tercera edición del diario. Se incorpora un 

cuadernillo más a su conformación. Este material 

podrá ser impreso. 

CLASE N° 7: 

FECHA: 

  

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

---------------------------------- 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

 

 

Cuarta edición del diario de 16 páginas. Material 

que puede ser impreso.  

CLASE N° 8: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

------------------------------------- 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Quinta edición del diario. Armado de página web 

y redes sociales del medio 

CLASE N° 9  

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

------------------------------------- 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

Sexta edición del diario. Este material puede ser 

impreso. Los Suplementos en la prensa gráfica. 



los alumnos. Modalidad. Beneficios, historia. Implementar en nuestro 

diario. 

CLASE N° 10  

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

-----------------------------------. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Séptima edición del diario. Este material puede 

ser impreso. 

CLASE N° 11  

FECHA: 

 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

------------------------------------- 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Octava edición del diario de 16 o 24 páginas.  

CLASE N° 12: 

FECHA: 

 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

----------------------------------- 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

 

Fecha reservada para conferencia a cargo de 

profesionales en la especialidad. 

CLASE N° 13  

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

 

CLASE N° 14:  



FECHA: 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

   

-------------------------------- 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Novena edición del diario de 16 o 24 páginas.  

CLASE N° 15  

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

    

--------------------------------- 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Cierre del curso y entrega a los alumnos de una 

de las diez ediciones publicadas en soporte 

digital o papel 

CLASE N° 16  

FECHA: 

 

TEORICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura 

obligatoria 

 

------------------------------------ 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Evaluación de Convalidación de aprendizajes 

 
 
MÓDULO RADIO 
 
 
 

CLASE Nº 1: 

FECHA: 

2do. CUATRIMESTRE 

 

TEORICO: 

 

Presentación del módulo. Formas de trabajo. 

División de grupos. Creación de productoras.  

El micropodcast educativo y de divulgación. 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Tormenta de ideas para micropodcast.  

Para el siguiente encuentro: investigar la 

currícula de los diferentes niveles educativos, 

definir target, rama de incumbencia, sumario de 



contenidos y formas de contar. 

CLASE Nº 2: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

  

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Reunión de pre producción de los diferentes 

ciclos de micropodcast.  

Definir formato, sumario y recursos sonoros que 

se van a utilizar. 

Comienzan a trabajar en el guion. 

Para el próximo encuentro: enviar el proyecto 

con la sinopsis general y las descripciones de 

cada episodio.   

CLASE Nº 3: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

Actividades propuestas a 

los alumnos. Modalidad. 

Debate y pre producción de los distintos ciclos 

de micropodcast. 

Identidad gráfica del ciclo podcast. 

Para el próximo encuentro: piloto episodio 1 

CLASE Nº 4: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

 

PRACTICO: 

 

Escuchamos el piloto del episodio 1.  

Correcciones en clase. 

Próximo encuentro: Episodio 2 

 

CLASE Nº 5: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

 

Escuchamos el piloto del episodio 2.  

Correcciones en clase. 

Comenzamos a pre producir Estado Alfa 

Próximo encuentro: Episodio 3 

CLASE Nº 6: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

Debate y pre producción de Estado Alfa. 

PRACTICO: 

 

Entrega, escucha y devoluciones de docentes y 

alumnos de la primera serie de podcast.  



Sumario de Estado Alfa. 

CLASE Nº 7: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

 

Debate y pre producción de Estado Alfa.  

Elaborar propuesta artística del primer micro EA. 

Enviar el guion de EA1 

CLASE Nº 8: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

 

Correcciones guion EA1. Grabación del off 

durante la clase. 

Próximo encuentro: Entrega EA1 

CLASE Nº 9: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

 

Correcciones guion EA1. Grabación del off 

durante la clase. 

Próximo encuentro: Entrega EA1 

CLASE Nº 10: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

El magazine especializado 

PRACTICO: 

 

Debate y pre producción de cada ciclo 

Próximo encuentro: Entrega EA2 

CLASE Nº 11: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

Escucha y correcciones EA2 

Para el próximo encuentro: elaboración de 

piezas artísticas (apertura, separadores, 

pisadores y cierre) de los programas magazine. 

PRACTICO: 

 

 

CLASE Nº 12: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

 

Grabación de entrevistas y artística para 

programa magazine (por salas). Elaboración de 

hoja de ruta magazine 1. 



 

CLASE Nº 13: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

 

Grabación magazine Nro 1. Elaboración de hoja 

de ruta magazine 2 

CLASE Nº 14: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

Modalidad. 

Grabación magazine Nro 2. Elaboración de hoja 

de ruta magazine 3. 

CLASE Nº 15: 

FECHA: 

 

TEORICO: 

 

 

PRACTICO: 

 

Grabación magazine Nro 3 

Venta del Taller VII 

CLASE N° 16 

FECHA 

 

TEORICO  

PRÁCTICO Evaluación de Validación de Aprendizajes 

 

 

6) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje:  

 

MÓDULO TV: La modalidad del taller es buscar conformar entre los alumnos equipos de 

producción audiovisual, con el objetivo de producir un documental por cuatrimestre. El ciclo 

anual del taller comienza con el análisis de material periodístico audiovisual, la práctica de 

técnicas con las herramientas que la cátedra les ofrece y por último la producción de un 

trabajo que será proyectado a fin de año en uno de los auditorios de la Facultad, invitando a 

todos los alumnos o autoridades de la Universidad a presenciar el mismo.  

 

MÓDULO GRÁFICA: La idea es que el alumno fortalezca su habilidad en la producción de 

textos periodísticos y, ya una vez en el tramo del curso referente a la especialización, se 

ajuste a modelos de resolución profesional en tiempo y exigencias reales tal como lo depara 

la confección de un diario a partir del trabajo de una estructura redacción completa 

 

 MÓDULO RADIO: 

En las 6 horas semanales correspondientes al taller se utiliza el “estudio aula” de radio, 

dependiente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales para la producción 

de formatos radiofónicos correspondientes a este nivel de aprendizaje.  En este caso los 



trabajos prácticos se desarrollan con la modalidad de trabajo en el estudio de radio y en 

su correspondiente control de operaciones y con la post- edición. Se profundiza la 

especialización de las tareas y roles relativos a la realización radiofónica en sus tres ejes: 

aire, producción y operación técnica. La modalidad de las producciones es grupal. En 

todos los casos se trabaja con modelos en niveles de progresiva complejidad.  

 

7) Gestión de Cátedra:  

Se realizan reuniones semanales con los docentes de cada módulo conformando espacios 

multidisciplinares de intercambio y formación.  En las 6 horas semanales correspondientes 

al taller se utilizan distintos espacios según sea la modalidad de cursada. 

En el área gráfica se utiliza un aula con computadoras que tienen los programas 

necesarios para la redacción y diseño de los productos periodísticos gráficos que se 

producen en la cátedra. Así mismo los alumnos tienen acceso a internet para nutrirse de 

noticias en portales periodísticos como insumo de sus los trabajos que producen durante 

las dos horas de cátedra. 

En el área de TV cuentan con un estudio – aula, equipado con tres cámaras, un switcher, 

micrófonos y una isla de edición con generador de caracteres, para producir piezas 

audiovisuales que son los objetivos curriculares de la materia. También es importante 

contar con el proyector de video que se utiliza para visionar documentales periodísticos y 

las propias piezas que los alumnos producen. Durante las clases de TV también contamos 

con luces para iluminar escenas y una cámara con un micrófono corbatero para practicar 

la producción en exteriores. Los alumnos ejercitan todos los roles del trabajo audiovisual. 

Por otra parte se los incentiva a documentar de manera audiovisual problemáticas sociales 

que existen en el entorno de la Universidad. 

El “estudio aula” de radio, dependiente del Departamento de Humanidades y Ciencias 

Sociales para la producción de formatos radiofónicos correspondientes a este nivel de 

aprendizaje, es el lugar que se usa para gestionar esta modalidad. En este caso los 

trabajos prácticos se desarrollan con el formato de trabajo en el estudio de radio y en su 

correspondiente control de operaciones y con la post- edición. Se profundiza la 

especialización de las tareas y roles relativos a la realización radiofónica en sus tres ejes: 

aire, producción y operación técnica. La modalidad de las producciones es grupal. En 

todos los casos se trabaja con modelos en niveles de progresiva complejidad. 

 

    8) Modalidad de cursado:  

Los tramos teóricos y prácticos se intercalan en cada una de las clases correspondientes 

al cuatrimestre en que se dicta la materia. Se constituyen equipos de trabajo que se 

corresponden con la propia naturaleza de la actividad radiofónica, permitiéndose de esa 

manera la rotación de funciones proto-profesionales en cada uno de estos equipos, de 

acuerdo a las pautas de cada uno de los trabajos prácticos. 

Para acreditar el módulo de radio se requiere una asistencia igual o superior al 75%. 

 

9) Evaluaciones:  

Hay dos tipos de evaluaciones complementarias en la cursada: grupal e individual.  Estas 



evaluaciones se realizan de manera semanal al tiempo que se pone especial atención a 

la evolución de la calidad de las producciones durante el transcurso del cuatrimestre. 

También se destina una instancia de recuperatorio conforme a las normas establecidas 

por la UNLaM.  

Dada la modalidad de cátedra-taller de esta materia es requisito indispensable para 

obtener la regularidad de la cursada la realización de todos los trabajos prácticos y su 

aprobación. Además, resulta fundamental para la concreción de este objetivo, la entrega 

de los trabajos prácticos solicitados por la cátedra, dentro del plazo estipulado, con el fin 

de agilizar la corrección y devolución del material para poder despejar las dudas, y ser 

ellos, una herramienta para aprender a partir de los errores y avanzar sobre otros 

núcleos del programa. 

En la calificación de los trabajos prácticos, sean individuales o colectivos, se toma como 

parámetro para su aprobación el criterio de ser considerados potencialmente aptos, o no, 

para ser emitidos dentro de una programación radial o televisiva o publicables. Cada uno 

de los módulos propone distinto tipo de evaluaciones según sus propias características.  

En el Módulo de Radio hay dos tipos de evaluaciones complementarias en la cursada: 

grupal e individual.  Estas evaluaciones se realizan de manera semanal al tiempo que se 

pone especial atención a la evolución de la calidad de las producciones durante el 

transcurso del cuatrimestre. 

En el caso del Taller de TV los alumnos deberán aprobar una evaluación teórica sobre 

los textos de bibliografía. Un MICRODOCUMENTAL individual y un trabajo realizado en 

equipo de hasta 6 miembros. Este último será el proyecto académico con mayor 

relevancia en el cuatrimestre. Al mismo tiempo se promueve la realización de una 

estrategia comunicacional por redes sociales de los temas específicos que cada equipo 

está tratando. 

En el Módulo de Gráfica la evaluación se construye a partir del proceso de trabajo del 

diario que se hace cada clase.  Los alumnos rotan por los diversos roles de una 

redacción y realizan el armado de los componentes del diario (textos, búsqueda de 

imágenes, titulación) y se contempla la integración de todo su desempeño en este 

proceso para llegar a una evaluación final. 

 

10) Régimen de Promoción: 

Los alumnos podrán promocionar la materia obteniendo 7 (siete) o más como nota promedio 

o nota final de sus producciones. 

Aquellos que obtengan un promedio inferior a 7 (siete) deberán rendir un examen final. 

Aquellos alumnos que obtengan una nota inferior a 4 (cuatro), en alguno de los contenidos, 

sin recuperarlos, deberán recursar la materia. También, deberán recursar la materia aquellos 

alumnos que superen el límite de inasistencias permitido. 

 
 


