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Prerequisitos

Conocimiento avanzado de ofimática e Internet. Dominio medio de la lengua inglesa.

Objectivos y contextualización

Reflexionar sobre aspectos tales como: las nuevas tecnologías de la información, la alfabetización
digital y la fractura o brecha digital en el marco de la Sociedad del Conocimiento.
Aproximarse conceptualmenteal ciberperiodismo mediante el estudio de sus características, su
tipología de mensajes, sus rutinas productivas, sus tendencias y sus líneas de innovación, entre otros
temas.
Analizar el estado y la evolucióndel periodismo on-line mediante el estudio de las tendencias asumidas
por los principales cibermedios del ámbito europeo y latinoamericano.
Conocer las principales líneas de investigación desarrolladas por universidades, centros de
investigación u otro tipo de instituciones del ámbito de la comunicación on-line nacional e internacional.
Analizar estudio de casosa partir de proyectos y ejemplos de buenas prácticas enmarcadas en el área
del ciberperiodismo.
Conocer y aplicar las principales herramientas de la web 2.0 en el desempeño profesional del
ciberperiodista y en la investigación científica a cargo del profesional de la comunicación.
Estudiar El funcionamiento de los gabinetes de comunicación.
Analizar la comunicación interna y externa en el escenario digital.
Conocer la dinámica y aspectos básicos de la producción editorial de libros en diferentes formatos.
Estudiar los diferentes géneros periodísticos que pueden desarrollarse en formato libro (ya sea en
papel o en e-book y otros formatos digitales).
Conocer cómo planificar, estructurar, elaborar y publicar un libro en soporte papel y electrónico.
Adquirir las destrezas básicas para poder escribir y publicar libros en soporte papel y electrónico.

Competencias

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
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Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
Assessorar, orientar i avaluar projectes de recerca-acció en Periodisme i Ciències de la
ComunicacióCE
Comunicar de forma oral i escrita coneixements en castellà, català i anglès.
Crear i gestionar publicacions científiques relacionades amb les Ciències de la Comunicació i el
Periodisme
Dissenyar, crear i desenvolupar projectes bàsics de recerca en Periodisme i Ciències de la
Comunicació
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca
Organitzar i gestionar activitats científiques com congressos, trobades, jornades i seminaris en
Periodisme i Ciències de la Comunicació.
Posseir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Resultados de aprendizaje

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
Aplicar els fonaments teòrics del periodisme d'internet a partir dels principals autors i teories sobre la
matèria
Assimilar l'impacte i les transformacions de les tecnologies de la informació i la comunicació en
l'escenari social i comunicatiu
Comunicar de forma oral i escrita coneixements en castellà, català i anglès.
Descriure les tendències del ciberperiodisme a nivel professional i en la recerca acadèmica en
l'escenari nacional i internacional
Dominar internet com a instrument per a la producció i per la recerca periodística
Dominar les pautes de l'escriptura ciberperiodística i la conceptualització d'un cibermitjà.
Estudiar les principals aproximacions teòriques al concepte de ciberperiodisme
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca
Posseir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
Reconèixer l'abast del ciberperiodisme com objecte d'estudi.
Relacionar els conceptes que inauguren i el reptes que introdueixen les noves tecnologies de la
informació en l'escenari comunicatiu
Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Contenido

1) Parte teórica

Nuevas tecnologías de la información
Infografía
Producción y recepción en ciberperiodismo
Internet, instrumentos de innovación y gestión del conocimiento
Impacto social de las nuevas tecnologías de la comunicación
Alfabetización y brecha digital
El papel de la comunicación en nuestra sociedad.
El análisis de la comunicación organizacional.
La comunicación interna.
La comunicación externa.
Estudio de la dinámica y aspectos básicos de la producción editorial de libros.
Aactores y el mercado editorial en el escenario digital.
Nuevos formatos: Libro en soporte papel y electrónico.
Principales etapas: Planificar, estructurar, elaborar y publicar.

2) Parte práctica
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Análisis de la innovación tecnológica: Nuevos medios.
Alfabetización y brecha digital: estudio de casos.
Metodología de la escritura académica.
Producción infográfica.

Metodología

La asignatura combina exposiciones magistrales con la presentación y la resolución de casos reales. Los
estudiantes deberán exponer en clase a partir de materiales facilitados por el equipo docente. Del mismo
modo, existirá una presentación del trabajo final. Los alumnos deben llevar a cabo lecturas y ejercicios de
forma autónoma (individualmente o en equipo) fuera del aula.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividad de resolución de problemas. 16 0,64 2, 3, 8, 10, 14

Clases magistrales. 27 1,08 3, 4, 6, 9, 14

Defensa Trabajo final 12 0,48 1, 5, 8, 11, 12

Tipo: Supervisadas

Bibliografía y lecturas. 43 1,72 2, 5, 9, 10, 11

Presentaciones y defensas. 24 0,96 1, 5, 11, 15

Tipo: Autónomas

Estudio. 48 1,92 2, 3, 14, 15

Evaluación

Se evaluará a través de presentaciones de los análisis de caso en clase (30%), elaboración de un trabajo en
forma de artículo (60%) y de la participación activa en las sesiones de análisis de caso (10%).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Debates. 10 8 0,32 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13

Presentación Estudio de Casos. 15 12 0,48 2, 3, 5, 7, 9, 11

Trabajo de curso. 60 60 2,4 1, 7, 10, 11, 14

Bibliografía
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