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Prerequisits

Asignatura de 2º curso en el Grado de Periodismo. El alumno debe tener conocimientos
de los temas de actualidad; demostrar capacidad para el uso correcto oral y escrito de
las lenguas que le son propias; poder leer, analizar y resumir textos informativos y

 documentos procedentes de todo tipo de medios, fuentes y soportes; tener dominio
suficiente de la escritura periodística y de los géneros periodísticos; ytener
conocimientos de alfabetización digital a nivel de usuario avanzado en el uso de
programario de ofimática, en particular de hojas de cálculo, navegación por Internet, uso
de las funciones de búsqueda avanzada en motores de búsqueda, uso de redes
sociales y web 2.0).

El alumnado debe tener también un dominio suficiente del catalán y del castellano,
lenguas en las que se impartirán las clases y estarán la mayoría de los materiales
docentes; tener al menos dominio del inglés a nivel de lectura, puesto que algunos
materiales docentes estarán o pueden estar en esta lengua; y tener un buen dominio del

 software de tratamiento de textos, hojas de cálculo y bases de datos. Se exige tener
comprensión lectora a nivel de universidad.

Objectius

  La asignatura Métodos, técnicas, fuentes y organización del trabajo periodístico se
concentra en la metodología del trabajo periodístico en general y en sus rutinas
profesionales y sistemas para organizar ese trabajo en las redacciones, pero de modo
muy fundamental presta especial atención a los procesos de investigación,
documentación, contraste y validación de las informaciones -tanto desde el punto de
vista profesional como ético y legal- y al modo como éstas se transmiten al público; es

decir, se aboca hacia los requisitos fundamentales que se requieren para localizar, tratar
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2.  
3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

decir, se aboca hacia los requisitos fundamentales que se requieren para localizar, tratar
y utilizar fuentes personales y documentales.

Competències

Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la
informació.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar
tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i
documentals.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents
procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

Adequar la presentació de les notícies a les necessitats establertes per l'espai redaccional.
Buscar fonts informatives, seleccionar-les i aplicar-hi criteris de valoració crítica.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Descriure el funcionament dels consells de redacció.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Reconèixer la virtualitat i els límits de la llibertat d'expressió en valorar processos informatius.

Continguts

1. Organigrama básico de una redacción en medios de prensa, radio y televisión
tradicionales y digitales

2. La organización del trabajo y las rutinas de trabajo en la producción periodística

3. La construcción de la realidad por los medios y los valores, normas y criterios de
calidad en la producción de información periodística

4. Aspectos básicos para tratar con fuentes personales

5. La obtención de datos de fuentes personales: formato de entrevista, factores de
credibilidad y perfiles de personalidad

6. Periodismo, víctimas, afectados y fuentes en escenarios de catástrofes

7. Aspectos básicos para trabajar con fuentes documentales

8. Los registros públicos como fuente de datos para el periodista

9. Agencias y proveedores de información

10. Los gabinetes de comunicación como fuentes para periodistas

11. Internet como universo de datos

12. Legislación que limita y afecta el trabajo periodístico con fuentes
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12. Legislación que limita y afecta el trabajo periodístico con fuentes

Nota aclaratoria: éste contenido de la asignatura puede no impartirse necesariamente
en el orden apuntado. El contenido de las diferentes sesiones docentes será establecido
y publicado, antes del inicio de la asignatura, en una Guía Docente Ampliada, que
estará disponible en el Campus Virtual. Todos los temas apuntados se tratarán en las
sesiones previstas y todos ellos entrarán en las evaluaciones que correspondan en
cada momento. Si alguna sesión no pudiera darse por circunstancias ajenas a la
voluntad del profesorado y/o no previsibles en el momento de cerrar el temario, su
contenido se dará por impartido tras la entrega al alumnado de los esquemas de
contenido, apuntes o bibliografía de dicha sesión. 

Metodologia

La base de la metodología docente es lograr un aprendizaje autónomo por parte de los
alumnos. Las actividades académicas tuteladas por el equipo docente permitirán que el
alumnado, con su participación constante y activa, asuma las competencias genéricas y
específicas planteadas para la materia, cumpliendo así los objetivos formulados.

Las clases de tipo teórico y las actividades de aprendizaje posibilitarán que el alumnado
asuma los objetivos de la materia, participando también activamente en su propio
diseño.

En la relación profesor-alumno, el primero asume una función de experto encargado del
seguimiento, de la tutoría académica y de la evaluación del alumnado, pero éste ya no
está bajo una relación unidireccional sino que pasa a ser el protagonista de su propio
proceso activo de aprendizaje

La materia está dividida en una serie de clases magistrales, seminarios y/o conferencias
y/o jornadas específicas que aportan la base teórica y metodológica y sirven de nexo y
guía para realizar las actividades de aprendizaje (clases prácticas) y de autoaprendizaje
que son esenciales en el diseño de la asignatura. La división del conjunto del alumnado
en grupos de prácticas (de unos 30 miembros) hace posible una docencia muy cercana
al estudiante, que le implica directamente y permite valorar constantemente su
evolución. Estas actividades de aprendizaje se desarrollan en aulas específicas
preparadas para acoger cada tipo de actividad, pero también pueden plantearse
actividades de aprendizaje no presenciales. Esta vía de aprendizaje se complementa y
apoya mediante tutorías individuales o por grupos de trabajo. La coordinación de
contenidos entre clases magistrales, seminarios, conferencias, jornadas y prácticas
permite que el alumnado asuma una formación y crecimiento intelectual ordenado y
progresivo.

El Campus Virtual es una herramienta adoptada en la asignatura como muy útil y
necesaria para facilitar el acceso a materiales docentes y de trabajo. También lo es el

 e-mail, y dado que comunicaciones importantes pueden hacerse por esta vía, será
obligación del alumnado revisar con frecuencia su correo institucional y/o redireccionarlo
hacia su correo personal habitual. Todas las comunicaciones y entregas de trabajos se
harán sólo y exclusivamente a través de los correos electrónicos del profesorado y de la
asignatura (en ningún caso a través del Campus Virtual). Conviene recordar aquí que
todos los trabajos y envíos tienen normas muy concretas y de obligado cumplimiento,
que están especificadas y publicadas en la Guía Docente Ampliada que el alumnado
puede encontrar en el Campus Virtual desde antes de iniciar la asignatura. Por otra

 parte, todos los materiales docentes serán accesibles para el alumnado a través del
Campus Virtual, al que es aconsejable conectarse al menos una vez por semana.

Las tutorías se contemplan como un aspecto fundamental para la guía y crecimiento del
aprendizaje del alumnado. En la línea de los enfoques teórico-prácticos ya bien
establecidos desde la Psicología y la Pedagogía, se busca formar personas autónomas,
libres y responsables. Estas tutorías, que pueden ser presenciales o no, complementan
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libres y responsables. Estas tutorías, que pueden ser presenciales o no, complementan
la formación impartida en la asignatura y ayudan a los alumnos a adquirir una mayor
madurez en las interacciones sociales.

El objetivo básico de las tutorías es la orientación formativa, pero sin descartar la
orientación personal y profesional que pueden ser demandadas en un momento del
ciclo vital de las personas tan decisivo como es su fase de estudiantes. Una relación
abierta y de confianza entre profesor y alumnado puede contribuir mucho al proceso de
aprendizaje que, en suma, se levanta sobre la combinación equilibrada de clases,
actividades de aprendizaje y tutorías.

Compromiso de atención y de resolución de problemas

Es un compromiso firme del equipo docente de esta asignatura el proporcionar una
rápida atención y resolución de los problemas que le puedan surgir al alumnado.

Este compromiso implica que: cualquier problema relacionado con la asignatura que un
  alumno/a le comunique por e-mail a un profesor/a del equipo docente (a su profesor/a

de referencia o al coordinador de la asignatura) deberá tener respuesta, por parte del
profesorado, dentro de las 48 horas (dos días laborables) siguientes a la recepción del
e-mail; y la solución efectiva o en trámite deberá ser comunicada en un plazo máximode
72 horas (tres días laborables) tras la recepción del e-mail (salvo en casos que
requieran trámites excepcionales, o que el profesor/a se encuentre en circunstancias
también excepcionales que imposibiliten el cumplimiento de este compromiso).

Si cumplido el plazo el alumno/a no obtiene ninguna respuesta por parte del profesor/a
de referencia, podrá comunicarlo por e-mail al coordinador de la asignatura para que
resuelva la incidencia en un plazo máximo de 24 horas (un día laborable) desde la
recepción del e-mail (salvo en casos que requieran trámites excepcionales, o que el
coordinador se encuentre en circunstancias también excepcionales que imposibiliten el
cumplimiento de este compromiso).

Como medida de atención muy específica y ajena al marco docente propiamente dicho,
y dada la formación específica del actual coordinador de la asignatura, se ofrece la
posibilidad de consultar, dentro de la más absoluta confidencialidad, posibles problemas
psicológicos.

Cada año, este coordinador detecta problemas, de mayor o menor importancia, como
trastornos de ansiedad (cronificados o puntuales), trastornos obsesivo-compulsivos,
depresión, malos tratos o abusos por parte de la pareja o la familia, etc. Estas
situaciones no sólo perjudican mucho la vida cotidiana de quienes las padecen sino que
afectan y limitan mucho su rendimiento académico, un aspecto que debe preocupar e
implicar a cualquier responsable docente. En la gran mayoría de los casos, los
afectados son conscientes de su padecimiento, pero no lo sonde sus causas, de su
posible importancia, ni de sus opciones para poder superar su estado. Por esa razón,
cuando se detecta problemática de este tipo se ofrece asesoramiento adecuado y se
recomienda y facilita la derivación a un tratamiento profesional especializado específico

 a fin de poder controlar y superar la situación en la que se encuentre cada caso.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Clases magistrales 30 1,2 2, 3, 5, 6, 7

Seminarios 18 0,72

Tipus: Supervisades

Evaluación 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tutorías 3 0,12 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Lectura. análisis y síntesis de textos, preparación y realización de

trabajos

56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Evaluación:

a) La evaluación de la asignatura constará de dos partes claramente diferenciadas. Un
70 % de la nota final se basará en el conjunto de trabajos prácticos a realizar durante el
curso. El 30 % restante procederá de una prueba escrita en la que se evaluarán los
conocimientos teóricos adquiridos mediante las clases, los seminarios y jornadas y
también mediante la lectura de la bibliografía básica que se determinará.

La prueba escrita de teoría, salvo cambio que se anunciaría con antelación, es un
examen tipo test, con 50 preguntas y cuatro opciones de respuesta por pregunta. El
formulario de examen es una hoja de corrección automatizada. Las respuestas erróneas
se penalizan usando la fórmula matemática C = B - (M/k-1); siendo B las respuestas
correctas, M las erróneas y k el número de opciones por respuesta. No penalizan las
respuestas en blanco.

b) Se han establecido un total de 11 pruebas prácticas evaluables, con muy diferente
peso relativo entre ellas. Todos los trabajos deben entregarse en copia impresa y, al
mismo tiempo, enviar el fichero digital al e-mail del profesor que corresponda.

c) Al tratarse de una evaluación continuada, para aprobar la asignatura habrá que
realizar todas las pruebas fijadas. En algún caso excepcional, y siempre tras haberlo
estudiado por el equipo docente, podrá acordarse algún sistema parcialmente diferente
de evaluación.

d) Si un/a alumno/a no realiza la mitad de las pruebas se le considerará como no
presentado.

e) Para poder aprobar la asignatura ha de aprobarse tanto la parte práctica como la
teórica; en el caso de aprobar sólo una de las dos partes y suspender la otra, el/la
estudiante tendrá la calificación de suspenso y no se hará la media según los
parámetros establecidos. En cada parte ha de obtenerse, como mínimo, el equivalente a
cinco (sobre diez).

f) Cualquier trabajo escrito que tenga cinco faltas de ortografía y/o barbarismos
(sumando cinco errores en total) obtendrá la nota de cero. También obtendrá un cero
cualquier trabajo que contenga un porcentaje de plagio que supere las normas
habituales del derecho de cita; para detectar los posibles plagios se aplicarán
procedimientos informáticos sobre los ficheros digitales de los trabajos entregados, ya
sea a todos ellos o a muestras aleatorias.

g) Todos los trabajos a realizar tienen normas de estilo, tipografía, extensión, nombres y
formato de fichero y otros aspectos formales muy concretos y definidos expresamente
en cada caso, ya sea en la Guía Docente Ampliada (disponible en el Campus Virtual) o
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en cada caso, ya sea en la Guía Docente Ampliada (disponible en el Campus Virtual) o
en materiales docentes específicos situados en el Campus Virtual. El incumplimiento de
esos requisitos formales conllevará penalizaciones en la nota del trabajo afectado que
oscilarán entre un 20% a 30% de la nota máxima posible (es decir, a la nota obtenida
tras la evaluación se le restarán de 2 a 3 puntos).

h) En los trabajos realizados en grupo se adoptarán medidas de control para conocer la
participación de cada miembro en el trabajo común y, en consecuencia, las notas
pueden ser diferentes para los distintos participantes y puede darse el caso de que, en
un mismo trabajo, uno o varios suspendan mientras otros aprueban.

i) En el caso del reportaje a realizar para la asignatura, una vez decidido y aceptado su
contenido en una sesión de seminario, todas las tutorías se realizarán en el despacho
del profesor/a de referencia solicitando cita previa. Las tutorías deben realizarse sobre
cuestiones claras y concretas y serán de 10 minutos por grupo.

j) En el Campus Virtual siempre habrá una Guía Docente Ampliada (en pdf) actualizada,
que contendrá las características y normativas de la asignatura y de los trabajos a
realizar así como los contenidos y la programación y la bibliografía actualizada.

Reevaluación:

k) Los alumnos/as que suspendan la prueba escrita de conocimientos teóricos tendrán
opción de presentarse a una prueba de reevaluación, que será igualmente escrita y a
celebrar, durante el periodo de actividades de reevaluación, en la fecha y circunstancias
que se determinen.

l) La condición obligatoria para poder optar a esta reevaluación de la parte teórica es
haberse presentado a la prueba escrita de evaluación conocimientos teóricos
programada en la asignatura y haberla suspendido. La nota obtenida en esta
reevaluación -que no promedia con la nota obtenida en la prueba anterior- será la
definitiva en cuanto a la evaluación de la parte de conocimientos teóricos de la
asignatura (30 %).

m) Los alumnos/as que suspendan la parte práctica de la asignatura tendrán opción de
presentarse a una prueba de reevaluación, con un contenido que se fijará para cada
caso (en función de las pruebas prácticas suspendidas por cada alumno/a) pero en la
que necesariamente deberá acreditarse conocimientos y dominio práctico suficiente de
todos los aspectos y trabajos pautados y desarrollados en la parte práctica de la
asignatura. Para realizar esta prueba se tendrá siete días laborables desde la fecha del
último día de clase de la asignatura.

n) La condición obligatoria para poder optar a esta reevaluación de la parte práctica es
haber obtenido una nota igual o superior a 4 (y menor que 5) con el conjunto de trabajos
prácticos realizados por el alumno/a para la asignatura durante el curso, según la
programación fijada en la guía docente. La nota obtenida en esta reevaluación
promediará con la nota acumulada en la parte práctica (mínimo 4) a fin de obtener la
nota definitiva en cuanto a la evaluación de la parte práctica de la asignatura (70 %).
Suspender la parte práctica, tal como ya se ha especificado (apartado e), supone
suspender el conjunto de la asignatura.

Reevaluación para subir la nota:

ñ) Los alumnos/as que deseen subir la nota final de la asignatura podrán solicitar una
reevaluación en función de las condiciones siguientes:

1) Haber obtenido una nota igual o superior a 8 en la prueba evaluable que se desea
mejorar.
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2) Contar con el acuerdo previo favorable del profesor/a responsable de la evaluación
de sus pruebas evaluables y del profesor/a coordinador de la asignatura.

3) En el acuerdo citado anteriormente se estipulará el tipo de prueba a superar; esa
nueva evaluación estará directamente relacionada con el objetivo académico de la
prueba que se desea reevaluar, pero no será necesariamente una repetición de la
misma

4) En todos los casos, la nota obtenida en la prueba que se reevalúe será la definitiva
para esa prueba en concreto, sea una nota mayor o menor, y promediará con el resto
de pruebas según sea su peso ponderado en la nota final.

5) Las solicitudes para incrementar la nota sólo se admitirán durante los siete días
naturales siguientes a la comunicación de las notas.

6) El tiempo para preparar y defender el nuevo trabajo será de una semana natural
 desde su aceptación por las partes implicadas; esa aceptación deberá producirse

siempre antes del décimo día natural tras haberse hecho públicas las notas finales.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Análisis del uso de fuentes en una pieza periodística publicada. 5 % 2 0,08 1, 2, 3

Ejercicios de conceptualización y fuentes en base a sesiones docentes

concretas.

10

%

7 0,28 2, 3, 6

Elaborar una agenda de contactos con todas las fuentes localizadas en el

transcurso de la asignatura.

10'

%

5 0,2 2, 3, 4

Planificar las fuentes básicas para poder realizar un debate de TV sobre un

tema previamente elegido.

5 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6

Práctica de búsqueda de fuentes y bases de datos trabajando bajo la

estructura de producción de una sala de redacción de un periódico, a

realizar en dos seminarios concretos.

10

%

3 0,12 2, 3, 4

Prueba escrita sobre conocimientos teóricos 30

%

3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7

Reportaje sobre un tema, a elegir por los estudiantes, en el que deben

manejarse al menos 20 fuentes.

20

%

15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7

Revisión de tres temas publicados en la prensa en el día y propuesta de

nuevos enfoques, nuevas fuentes y nueva jerarquía o peso dentro de su

sección.

10

%

3 0,12 1, 2, 3, 4, 6

Bibliografia

 (*)Bibliografía y enlaces web
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(*) Esta bibliografía puede ser ampliada o modificada durante el curso por motivos de
mejora académica. La bibliografía actualizada podrá consultarse siempre en el Campus
Virtual.

NOTA: Algunos links son "páginas dinámicas" generadas por los datos introducidos por
un usuario al enviar una petición de búsqueda a una base de datos; permiten el acceso
a un documento en ese momento, pero no después, al ser links que conducen a
páginas que no existen físicamente, por estar el documento encontrado alojado en una
base de datos y no en una página física. Al buscar la bibliografía listada hay que tener
en cuenta este aspecto en relación al link, pero los datos de autor, título y revista
siempre permiten localizar y acceder al documento.

Tema 1. Organigrama básico de una redacción y rutinas de trabajo en la
.producción periodística

BERNARDI, M. T. (2011). "Las Rutinas Periodísticas en los sitios de noticias
regionales", en BIANCHI, M. P. y SANDOVAL, L. R. (Eds.), Jornadas Patagónicas de
estudios sociales sobre Internet y tecnologías de la comunicación. Comodoro
(Rivadavia): Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, pp. 1-7.

 Recuperado de: http://tecnologiaycultura.com.ar/actas2011/doc/m9bernardi.pdf

CASAZZA HERRERA, M., MÁRSICO, V. y PELITTI, P. (2008). "El rol del periodista
audiovisual dentro de las rutinas de producción de los noticieros", en , nº 19.Question
Recuperado de: 
http://perio.unlp.edu.ar/sistemas/ojs/index.php/question/article/view/636/546

FRANKENBERG, L. y LOZANO, J. C. (2010). "Rutinas, valores y condicionantes en la
producción de la noticia: el testimonio de cuatro directores de medios informativos en
Monterrey, México", en , Vol. XXIII, nº 1, pp. 175-204.Comunicación y Sociedad

 Recuperado de:
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/documentos/pdf/20100602162702.pdf

LÓPEZ, D. C. y FREIRE, M. (2010). "Las rutinas del periodista en el ambiente de
convergencia: un estudio sobre la relación entre las fuentes de información y el uso de

 tecnologías en la radio". Recuperado de:
http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/6.pdf

LÓPEZ HIDALGO, A. y MELLADO RUIZ, C. (2006). "Periodistas atrapados en la Red:
rutinas de trabajo y situación laboral", en , nº 12,Estudios sobre el Mensaje Periodístico

 pp. 161-170. Recuperado de:
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0606110161A/12298

MASIP, P. (2003). "Rutinas periodísticas e Internet en la información diaria", ponencia
presentada en el III Congrés Internacional Comunicació i Realitat, libro de Actas, pp.

 561-576. Recuperado de:
http://robertoigarza.files.wordpress.com/2008/11/con-rutinas-periodisticas-e-internet-masip-2006.pdf

MESO, Koldo (2003). "Nueva profesión: el periodista digital", en . RecuperadoChasqui
 de:

http://periodismoparaperiodistas.blogspot.com.es/2009/03/nueva-profesion-periodista-digital.html

MURELAGA IBARRA, J. (2004). "Instrumentos y rutinas de trabajo del periodista
radiofónico", en  nº 58. Recuperado de: Revista Latina de Comunicación Social
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20041357murelaga.htm

SANDOVAL MARTÍN, M. T. (2005). "El periodista digital: precariedad laboral y las
nuevas oportunidades", en  (63). Recuperado de:Telos
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