
PRÁCTICA 1 – DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 
 
- Primero visitaremos distintos blogs para ver su disposición, de qué manera se 
organizan, valorar el contenido, etc… La idea es visualizar nuestro propio blog 
de alguna manera. 
 
- Nos constituiremos como grupo. Nombre del blog y dirección. Nombre de los 
integrantes del blog. 
 
- Alojaremos nuestro blog en BLOGGER www.blogger.com 
 
- Publicaremos nuestro primer post con enlaces y comentarios sobre el 
siguiente tema:  Contenidos de tipo multimedia e interactivos en los sitios web 
de las televisiones 
 
 
Probablemente los sitios web con prestaciones más atractivas y 
“genuinamente” digitales son, precisamente, los de algunas televisiones. Nos 
referimos a sitios web de televisiones como BBC (www.bbc.co.uk) 
                              PBS (www.pbs.org) o 
                              Discovery Channel (dsc.discovery.com) 
 
Un simple vistazo a estos sitios web nos mostrará un despliegue espectacular 
de recursos de naturaleza multimedia e interactiva. No deberíamos olvidar que 
las dos propiedades más significativas del mundo digital son: 

1. la capacidad para proporcionar experiencias interactivas y 
2. la capacidad para combinar en un mismo soporte información de 

distintas morfologías (texto, sonido e imagen) 
 

Todo parece indicar que la importancia y el peso del audiovisual en la red no ha 
hecho más que empezar. En los próximos años es de prever un incremento de 
actividades sin precedentes en este terreno, por los menos en los países más 
avanzados y conscientes de que el audiovisual es el futuro de la red y, por 
tanto, la red es el futuro del audiovisual. 
 
Como siempre, las empresas y organismos del audiovisual de cada país se 
podrán incorporar a esta nueva tendencia bien a tiempo, cuando aún existan 
espacios y oportunidades fácilmente aprovechables, bien con retraso, cuando 
se tenga que luchar por cada centímetro virtual de espacio y sea necesario 
multiplicar las inversiones para obtener algún impacto económico o social. 
 
Por este motivo, las empresas y organismos del audiovisual de España 
deberían estudiar su entrada decidida en la red. Esta entrada no puede 
consistir, como ocurre en muchos casos, en disponer de una simple página 
web que anuncie las programaciones, sino que deberían considerar la creación 
de un nuevo tipo de sitios web que contengan aquello que más ventajas 
competitivas puede conceder al sector audiovisual: CONTENIDOS DE TIPO 
MULTIMEDIA E INTERACTIVOS 
 
En esta práctica trabajaremos hasta el 27 de febrero. 
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