
INSTITUTO SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ   
“Compromiso académico para la formación integral de las personas” 

Periodismo con Orientación Deportiva – R.-2012-4116-SSGECP 

Título: Técnico Superior en Periodismo con Orientación Deportiva 
Incumbencias profesionales:  

El Técnico Superior en Periodismo con Orientación Deportiva  está capacitado para desempeñarse en 
forma autónoma o en relación de dependencia, como: 
 Periodista en medios gráficos, radiales y televisivos. 

 Comentarista deportivo en radio y televisión. 

 Observador, lector sensible e investigador de los acontecimientos sociales que marcan y 
determinan las tendencias de la sociedad.  

 Productor y/o asesor en los medios de comunicación. 

 Responsable creativo de la comunicación interna y externa en instituciones sociales, 
deportivas y/o comerciales.  

 Líder, con espíritu emprendedor, para la gestión y coordinación de equipos de periodismo y 
comunicación social multimediáticos. 
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Primer Año 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

 Historia Argentina y Americana 
 Introducción al Periodismo y a la 

Comunicación Social 
 Introducción a la redacción 

periodística 
 Práctica Profesional I: Fútbol y 

deportes de conjunto 

 Introducción al lenguaje radial 
 Taller de técnicas gráficas I 
 Técnicas audiovisuales 
 Historia de los medios de 

comunicación en ArgentinaI 

Segundo año 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

 Práctica Profesional II:  Radio  
 Teología  
 Economía 
 Taller de Técnicas Gráficas II 

 Introducción al lenguaje televisivo  
 Periodismo y Literatura 
 Periodismo digital I 
 Historia mundial del siglo XX y XXI 

Tercer año 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

 Práctica Profesional III: 
Televisión 

 Psicología social y deportiva 
 Legislación y Derechos Humanos 
 Periodismo digital II 
 Corrientes del Pensamiento 

contemporáneo 

 Cultura argentina y espectáculos 
 Historia de las ideas y de las 

instituciones políticas 
 Práctica Profesional IV: 

Investigación Periodística 
 Análisis del discurso periodístico 
 Ética  y deontología profesional 
 Práctica Profesional V: Trabajo final 

de integración 

Prácticas profesionalizantes en Medios: 

 Primer año: Observaciones 
 Segundo año: Prácticas  
 Tercer año: Gestión de proyectos  

Articulación con Universidades: 
 Universidad de Morón: 

 Lic. en Periodismo 

 Universidad Nacional de San Martín: 
 Lic. en Comunicación Audiovisual 

Correlatividades 
Para aprobar Deberá tener aprobada 

Taller de técnicas gráficas I Introducción a la redacción 
periodística 

Taller de técnicas gráficas II Taller de técnicas gráficas I 

Práctica Profesional I: Radio Introducción al lenguaje radial 

Introducción al lenguaje 
televisivo 

Técnicas audiovisuales 

Práctica Profesional II: 
Televisión 

Introducción al lenguaje 
televisivo 

Periodismo digital II Periodismo digital I 

 


