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Introducción
La comunicación especializada de las empresas e instituciones a través
de Internet abarca una gran variedad de destinatarios (expertos y no
expertos), y una gran variedad de funciones (informativa, emotiva,
recreativa, publicitaria, etc.) que puede asumir este nuevo medio de
comunicación.

Los intereses temáticos de los usuarios de Internet pueden ayudarnos a
distinguir distintos perfiles, y el análisis eficaz de la terminología de un
determinado campo temático puede ayudarnos a localizar los
destinatarios más adecuados para nuestros mensajes publicitarios.

En este curso se pretende que los futuros profesionales de la publicidad
conozcan las características específicas de la comunicación interactiva a
través de Internet, y aprendan a investigar en la terminología como
instrumento que facilitará el mejor conocimiento del producto y de los
centros de interés de los destinatarios de la comunicación publicitaria.

Objetivos
• Comprender la naturalezad específica de Internet en relación con la

publicidad, especialmente en lo que se refiere a los contenidos y el
perfil del navegante.

• Analizar y crear páginas web corporativas organizadas, acordes con
los principios específicos del medio.

• Aprender estrategias para promocionar las páginas web de empresa.

Contenidos

1. Introducción a la informática
Hardware: Unidad Central de proceso, memorias y periféricos.
Programas. Tipos de programas. Software: Sistema operativo MS-DOS,
el entorno gráfico Windows 95 y software de aplicaciones.
Funcionamiento del ordenador. Datos: ficheros, tipos de ficheros y sus
extensiones. Programas de utilidades: programas para la compresión y
descompresión de ficheros, programas anti-virus.



2. Internet
Introducción a las redes y la conexión telefónica a redes. Estructura de
Internet. Servicios de Internet: telnet, FTP, correo electrónico, listas de
correo, foros de debate, WWW. Programas para acceder a estos
servicios. Los buscadores. Funciones de Internet.

3. Características de la comunicación en Internet
Los tipos de texto en Internet: estructura y función. El hipertexto. Tipos
de publicidad en Internet. El contenido del mensaje. La organización del
mensaje a partir de los intereses del usuario de Internet.

4. La terminología
Dimensiones de la terminología. El término: denominación y concepto.
Análisis del concepto y de los tipos de características. Representación
del concepto: la definición. Relaciones entre conceptos: relaciones
lógicas, ontológicas y pragmáticas. El árbol conceptual y su
representación. Bases de conocimiento.

5. Aplicaciones prácticas
La estructura del hipertexto basada en la organización conceptual. La
investigación del centro de interés del individuo a partir de los términos.
El uso eficaz de la terminología en el espacio Web propio de la empresa.
La búsqueda de otros espacios Web donde insertar publicidad con
ayuda de la terminología. Publicitar los espacios web mediante otros
servicios de Internet.

Metodología
Clases teórico-prácticas. Prácticas en laboratorio de informática.

No se requieren conocimientos previos de Internet.

Evaluación
Para aprobar la asignatura será necesario realizar todas las prácticas
propuestas durante las clases. La evaluación de la asignatura se
realizará mediante un trabajo práctico que consistirá en alguna de las
aplicaciones de terminología en la publicidad en internet. En el trabajo
se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
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