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INFORMÁTICA I 
 

Nombre de la Asignatura:   Informática I 

Semestre:     IV 

Nro horas semanales:   4 h (2T, 2P)   

Materia de evaluación continua 

 

INTRODUCCIÓN 

La Informática I tiene como finalidad proporcionar al estudiante de Comunicación Social el 

basamento teórico-práctico que le permita reconocer y utilizar las herramientas que la 

tecnología digital pone a su disposición para un mejor desempeño dentro de las distintas 

vertientes de su profesión. 

Los aspectos teóricos fundamentales para esta asignatura serían la identificación de las 

diferencias entre información analógica y digital, así como su repercusión en los medios de 

comunicación interpersonal y en los medios de masas. 

 Desde el punto de vista práctico, el estudiante entrará en contacto con programas 

específicos que le permitirán adentrarse en las diversas aplicaciones de las computadoras 

dentro del ámbito de la Comunicación Social. En este sentido, el mismo podrá hacer 

manipulaciones sencillas de audio, video, imágenes estáticas y en movimiento, así como 

textos y números. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar habilidades en el uso de herramientas informáticas para la aplicación en su 

desempeño profesional, en el marco de las tecnologías en información y comunicación. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer las tendencias de la tecnología de información y comunicación actual. 

2. Aplicar los programas informáticos para la planificación y gestión de proyectos 

comunicacionales. 

3. Aplicar los programas informáticos para la creación y edición de piezas 

comunicacionales. 

4. Desarrollar habilidades para la búsqueda y gestión de información mediante las 

tecnologías que permiten las redes comunicacionales. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

UNIDAD 1:  TENDENCIAS DE LA INFORMÁTICA EN LA COMUNICACIÓN 

Información analógica e información digital 

Digitalización de la información 

Computación personal 

Interfaces gráficas 
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Redes de área local y de área amplia 

Convergencia de los medios 

Bibliografía específica: 
 Comer, D. (1995) El Libro de Internet. Mexico: Prentice Hall 

 Gates, B. (1996) Camino hacia el futuro. México: Mc Graw Hill 

 Long, L. y Long, N. (1999) Introducción a las computadoras y a los sistemas de información. 

México: Prentice Hall. 

 Negroponte, N. (1995) Ser Digital. Buenos Aires: Atlántida. 

Dedicación en tiempo: 15 % 

 

UNIDAD II:  INFORMÁTICA APLICADA A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE PROYECTOS COMUNICACIONALES 

Software para la planificación de proyectos 

Hojas de cálculo 

Desarrollo de bases de datos relacionales 

Software para presentaciones 

Bibliografía específica: 
 Habraken, J. (2000) Microsoft Office 2000 8 en 1. México: Pearson Educación. 

 Klander, L. (2000) Access 2000 a fondo. Madrid: Anaya. 

 Long, L. y Long, N. (1999) Introducción a las computadoras y a los sistemas de información. 

México: Prentice Hall. 

Dedicación en tiempo: 30 % 

 

UNIDAD III:  INFORMÁTICA APLICADA A LA CREACIÓN Y DESARROLLO 

DE PIEZAS COMUNICACIONALES 

Procesadores de palabras 

Ilustración y creación de imágenes vectoriales 

Edición y retoque fotográfico 

Edición de audio  

Edición no lineal de video 

Bibliografía específica: 
 García, A.  y Rodríguez, F. (1998) Videoedición Digital. Barcelona: ITP-Paraninfo. 

 Habraken, J. (2000) Microsoft Office 2000 8 en 1. México: Pearson Educación. 

 Leal, X. y Moreno, M. (1997) El lado ético de la técnica. Caracas: Trabajo de Grado UCAB. 

 Long, L. y Long, N. (1999) Introducción a las computadoras y a los sistemas de información. 

México: Prentice Hall 

 Zettl, H. (1999) Manual de Producción de TV. México: Thomson Editores. 

Dedicación en tiempo: 30 % 

 

UNIDAD IV:  BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

Navegación y búsqueda de información en sistemas hipertextuales 

Lectura y distribución de la información mediante correo electrónico 

Listas de correo electrónico y foros de discusión 

Bibliografía específica: 
 Long, L. y Long, N. (1999) Introducción a las computadoras y a los sistemas de información. 

México: Prentice Hall 

Dedicación en tiempo: 25 % 
 

 


