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PROGRAMA: ALFABETIZACION MULTIMEDIA 

 

Curso y Div.: 4º C T.T. 

 

CONTENIDOS  
 

Unidad 1: 
 

o Tecnologías de la información y las comunicaciones. Ventajas y desventajas. Sociedad 

del conocimiento. Sociedad de la información. 

o Multimedia. Hipermedia, hipertexto, hipergrama, arte audiovisual. Tipo de información 

multimedia. Hipermedia en la multimedia e Interactividad. 

o Procesador de textos Word y Writer. Creación de hipervínculos dentro del documento y 

con otros. 

o Presentador de Diapositivas Power Point e Impress. Inclusión de imágenes, fotografías 

y videos propios. 

o ¿Cómo hacer una buena presentación? Formatos de Charlas Tedx 

 
Unidad 2:  
 

o Tratamiento digital de la imagen. Los gráficos. Tipos de imágenes y sus formatos.  

 Imágenes de mapas de bits: Formatos: bmp, gif, jpg. Tiff, png. Resolución de 
imagen. Profundidad de color. Relación entre el espacio que ocupa un mapa de 
bits y sus dimensiones, resolución y profundidad de color.  

 Imágenes Vectoriales. Formatos y características. 
o Dispositivos: digitalizadores y cámaras fotográficas digitales. 
o Software de edición de imagen (Gimp, Picmonkey) 

 
Unidad 3:  
 

o Sonido analógico. 
o La digitalización del sonido. Ventajas. Frecuencia. Tasa de muestreo. Resolución. 

Velocidad de transmisión. Codec. Decibelio. Formatos: WAV. MP3. OGG. MIDI. 
o Dispositivos controladores de sonido: entradas y salidas de audio. 
o Micrófonos y altavoces. 
o Software de grabación y reproducción de audio. 

 
Unidad 4:  
 

o Video digital. formatos más comunes. Códec. sincronización video-audio. 
o Software de edición de video (Movie Maker y OpenShot). 

 
Unidad 5:  
 

o Evolución de los medios de comunicación.  

o Evolución de Internet.  

o Web 1.0,  Web 2.0 y Web 3.0 

o Proyectos colaborativos. Google Drive: Documentos compartidos. 

o Explorando el lenguaje multimedia desde el aula: la creación y edición de imágenes, 

animaciones, sonido y videos.  

o Recursos tradicionales: Tableros de tiza. Cartelera. Acetatos. Libros de texto. Videos. 

Charlas. Papel. Cuadernos.  
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o Recursos actuales: Video been. Diapositivas. Internet. Virtualtecas. Enciclopedias 

virtuales. 

o El Blog como estrategia didáctica. Características.  

o Elaboración de poster virtual: Glogster - Muraly 

o Otras aplicaciones multimedia: Prezi - Pow town 

o Creación de historietas y avatares: Pixton 

 

 
 

A.S.C. Prof. Daniela Casco 


