ICAP
Instituto de Capacitación Parlamentaria

CURSO
INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO PARLAMENTARIO

FUNDAMENTACIÓN

El Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP), dependiente de la Secretaría Parlamentaria de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), tiene entre sus principales funciones
entender en la propuesta, diseño y gestión de planes, programas y proyectos de formación,
capacitación, actualización y perfeccionamiento de los trabajadores de la HCDN.

En este marco, el Plan Institucional del ICAP tiene entre sus objetivos fortalecer las capacidades
de gestión de la H. Cámara de Diputados de la Nación a través de la formación, tanto de sus
funcionarios y trabajadores como de referentes políticos y sociales vinculados con la elaboración
y sanción de las normas.

Por ello, el presente curso se propone brindar un primer acercamiento al sistema y
procedimiento parlamentario desarrollando un programa de enseñanza que recupere las
particularidades del quehacer diario de los periodistas especializados en dicha área.

Se abordarán diversas cuestiones vinculadas con el Periodismo Parlamentario en general, su
función en la sociedad, la responsabilidad del periodista y los medios, los nuevos criterios
informativos y las nuevas tecnologías.
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CONTRIBUCIÓN ESPERADA

El curso se propone desarrollar y fortalecer las competencias y capacidades de los participantes,
que les permitan optimizar las tareas de asesoramiento en materia legislativa y en estrategias de
comunicación adaptadas a la labor del periodismo parlamentario.

PERFIL DEL PARTICIPANTE Y REQUISITOS

Asesores legislativos o personal de las distintas áreas de la Cámara de Diputados de la Nación,
que se encuentren desempeñando funciones vinculadas con el proceso legislativo, tareas de
prensa y comunicación.

Del mismo modo, la capacitación se encuentra dirigida al personal del Senado de la Nación, de
las distintas Legislaturas Provinciales, Concejos Deliberantes, periodistas, comunicadores del
ámbito legislativo y estudiantes de áreas afines.

OBJETIVOS

Se espera que los participantes logren:
 Familiarizarse con los distintos recursos del aula virtual.
 Adquirir conocimientos inherentes al funcionamiento del Poder Legislativo
 Obtener herramientas para desarrollar tareas de comunicación en el ámbito legislativo.

CONTENIDOS

UNIDAD I: SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO.

El Congreso Nacional: Antecedentes, caracterización y funciones. Períodos parlamentarios:
ordinario, de prórroga y extraordinario. Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Reglamento
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del H. Senado. Sistema bicameral argentino. Descripción del sistema unicameral y bicameral
provincial. Estructura legislativa.

El trámite parlamentario: La Norma. Tipos de proyectos: de ley, de resolución y de declaración.
Presentación formal: normas básicas de redacción, lenguaje legislativo. Ingreso. Mesa de
entradas: Trámite normal de un proyecto. Giro. Ley de caducidad. Publicaciones.

UNIDAD II: LA LABOR DEL PERIODISTA EN EL RECINTO

El periodismo en la sociedad. Los géneros periodísticos. Información y noticia. Estructura del
texto informativo. El título. Las fuentes informativas, versiones taquigráficas, actuación
parlamentaria y cobertura presencial de la actividad parlamentaria. Desarrollo de las noticias.
Investigación periodística. Contenido para Radio y TV. Producción periodística.

UNIDAD III: LOS DESAFÍOS DEL PERIODISMO DIGITAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN 2.0

Introducción al Periodismo Digital: una nueva realidad, un nuevo periodismo. Nativos digitales e
inmigrantes digitales. La Web 2.0. La participación del lector en el medio. Periodismo Digital en
tiempo real: aportes y riesgos. Hacia un medio digital.
Habilidades que debe manejar un periodista digital: búsquedas, redacción y redes sociales.
Contenidos especializados según las plataformas sociales.
Estrategias de visibilización y viralización de los contenidos periodísticos. Perfiles diferenciales de
los públicos según las redes sociales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Modalidad: curso a distancia que se realiza a través de nuestra plataforma online virtual.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL PARTICIPANTE

- Reglamento de la HCDN.
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Agencia

Reuters

(S/d).

Manual

de

Periodismo.

En: http://www.trust.org/contentAsset/raw-data/652966ab-c90b-4252-b4a5db8ed1d438ce/file


CASTELLI, Eugenio (1996). Manual de periodismo. Editorial Plus Ultra: Buenos Aires.



COLUMBA, Ramón (1978). El Congreso que yo he visto. Editorial Ramón Columba: Buenos
Aires.



Constitución Nacional, 1994.



Diario El País. Manual de Estilo (s/d). España. En: http://blogs.elpais.com/files/manualde-estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf



Dirección de Información Parlamentaria (2005). “Glosario Parlamentario Polilingüe”.
Secretaria Parlamentaria – Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Disponible en
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/GLOSARIO%20parlamentario.pdf



MARTINCHUK, Ernesto (2015). Ser Periodista. La credivilidad como desafío. Disponible
en: https://issuu.com/gaceta21/docs/ser_periodista



MARTINCHUK, Ernesto y MIETTA, Diego (2002). Televisión para Periodistas. Un Enfoque
Práctico. Editorial La Crujía: Buenos Aires.



Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, comentado por
Guillermo Carlos Schinelli, 1996. Dirección de Información Parlamentaria. Disponible en:
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/reglacom-imagen.pdf



Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2014. Última
modificación del 27 de Agosto de 2014. Dirección de Información Parlamentaria.
Disponible

en:

http://www3.hcdn.gov.ar/folio-cgi-

bin/om_isapi.dll?clientID=303478&infobase=regladip.nfo&softpage=browse_frame_pg4
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/regladip.pdf


Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina, 2014.
Dirección

General

de

Publicaciones.

Disponible

en:

http://www.senado.gov.ar/reglamento

REQUISITOS DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN
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La regularidad dependerá de la entrega de la totalidad de los trabajos en los tiempos previstos
en el curso.

DURACIÓN EN HORAS
Se estima una duración aproximada de 45 horas.

LUGAR
Campus virtual del ICAP: http://icapvirtual.hcdn.gob.ar/login/index.php
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