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FUNDAMENTACIÓN 

Esta asignatura pretende otorgarle conceptos y herramientas informáticas al estudiante 

que le permitirán diseñar videos, fotografías digitales, sitios web y manejo comercial de 

redes sociales, para desarrollar su campaña publicitaria desde una mirada digital y 

global. 

Por tanto la coordinación entre esta asignatura y la asignatura Publicidad es 

indispensable ya que le permitirá llevar de la teoría a la práctica (y viceversa) los 

conocimientos enseñados en ambas asignaturas. 

OBJETIVOS 

 Introducir al estudiante en el diseño de campañas publicitarias digitales mediante la 

creación de videos, fotografías digitales, sitios web y manejo comercial de redes 

sociales. 

 Involucrar al participante en las prácticas necesarias para una correcta iniciación de 

la edición y composición digital de elementos publicitarios 

 Manejar los conocimientos básicos sobre derechos de autor necesarios para 

desarrollo de su actividad. 

 

CONTENIDOS  

1. Videos 4 semanas 

 Guión 

 Grabación 

o Compresión 

o Normas 

 Edición de Video 

o Selección de material 

o Edición Básica 

o Efectos 

o Sonido 

 Publicación  

 

 

2. Fotografía Digitales 4 semanas 

 Conceptos generales de fotografía, cámaras y formatos 

 Iluminación 

 Ambiente de trabajo 

 Retoque Fotográfico Básico 

 Crear videos con fotografías 
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3. Marketing Web 4 semanas 

 Internet. Conceptos básicos (URL, IP, hiperenlace, buscador, pagerank, …) 

 Componentes de una página y de un sitio web 

 Diseño one click 

 Publicación web (página, sitio o revista digital) 

 

 

4. Redes Sociales 4 semanas 

 Conceptos 

 Derechos de autor 

 Uso y publicación en redes sociales  

 Netiquette 

 

METODOLOGÍA 

La materia gira en torno a un proyecto propuesto por el docente para ser desarrollado en 

equipos de aproximadamente 4 estudiantes. Se dictarán 3 horas semanales de clases 

teórico-prácticas pero adicionalmente cada alumno deberá dedicar un promedio de 12 

horas semanales para el estudio y realización de productos finales posibles de difusión y 

publicación web u otro medio digital.  

Los grupos de trabajo además de aprender los contenidos en clase, irán profundizando el 

Proyecto Final y sobre el final de la clase harán consultas al docente sobre las dudas que 

irán surgiendo. 

Debido a que el curso exige la realización de un Proyecto Final, se trabajará 

coordinadamente con otras asignaturas y de acuerdo a los intereses académicos de los 

alumnos, contribuyendo a que el aprendizaje sea significativo.  

 

Se trabajará sobre ejemplos y ejercicios basados en la realidad cercana del alumno. Los 

primeros trabajos se construirán en forma sencilla y se les agregarán progresivamente 

los elementos que se vayan tratando, permitiendo al estudiante la comprobación efectiva 

de sus avances en el dominio del tema y la utilización de los diferentes componentes. 

El docente podrá proponer situaciones complejas en las cuales sea necesario trabajar en 

equipo para optimizar la tarea, vivenciando el enriquecimiento del trabajo colectivo 

frente al individual. 

 

La metodología de enseñanza debe centrarse en los contenidos del curso, buscando 

desarrollar competencias digitales y, de manera integrada, promover que los alumnos 

sean capaces de expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus 

creaciones y propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y 

cordial, redactar documentación; profundizar en la resolución de problemas mediante el 

pensamiento computacional y con el uso de aplicaciones informáticas; aprender a 

aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el 

desarrollo de estrategias de meta‐ aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de 

manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos 

sobre las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, 

planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear contenido digital, 
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entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y 

cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 

La elección de los softwares a utilizar en clase estará en función de la propuesta del 

docente, de los estudiantes y del equipamiento disponible en el local escolar. 

 

EVALUACIÓN  

 

La evaluación educativa se concibe como un proceso enfocado a la valoración del grado 

de logro alcanzado de los objetivos planteados. Es entonces un proceso de valoración de 

cómo se van desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

mejorarlos en ambos sentidos: mejorar la tarea docente y facilitar el desarrollo de los 

aprendizajes. 

 

Los criterios de evaluación se extraen de la justificación del curso, de los objetivos y 

contenidos del mismo. Es el profesor quien deberá concretarlos y adaptarlos, en función 

de las características de su alumnado, los medios disponibles y la metodología de 

enseñanza. 

 

La evaluación del alumno debe tener las siguientes características: 

 Integral: ya que se ha de tener en cuenta todos los aspectos de la personalidad del 

alumno (conceptos, procedimientos, actitudes, capacidades de relación y 

comunicación así como del desarrollo autónomo de cada estudiante.). 

 Continua: durante el proceso. Se ha de hacer una evaluación: 

o Inicial: para detectar los conocimientos previos de los alumnos 

o Progresiva: para saber en qué situación se encuentra el alumno en cada 

momento. 

o Final: como síntesis de todo lo conseguido. 

 Formativa: los resultados de la evaluación deben servir al alumno para mejorar sus 

procesos de aprendizaje con la orientación del profesor. 

Los instrumentos de evaluación tienen por objeto dar información sobre el grado de 

adquisición de los aprendizajes esperados. La información recogida debe ser válida y 

fiable. La evaluación debe realizarse en múltiples ocasiones y a través de diferentes 

instrumentos como ser: observación, orales, trabajos domiciliarios (individuales o en 

grupo), trabajos en clase, escritos, prácticos, obligatorios, cuestionarios, exposiciones u 

otras. 

En este curso la evaluación,  que se realizará de acuerdo al REPAG, será individual y 

por equipo, ya que los estudiantes deben realizar un producto final integrado con todas 

las demás asignaturas. 

El docente debe prever las entregas parciales, las defensas de las mismas y las 

devoluciones de los avances, hasta una Defensa Final que se realizará al final del curso 

y antes de la reunión final. 
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