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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
Objetivos 

La asignatura forma parte del tercer ciclo de aprendizaje del 
sistema de la comunicación periodística y su contenido intenta que en 
la última fase de la Licenciatura de Periodismo el estudiante entienda 
y sepa tomar decisiones con una base teórica 
dentro del marco evolutivo del estudio de 
comunicación. 

suficiente, todo esto 
las ciencias de la 

Producción Periodística tiene por objetivo el estudio, el 
análisis y la práctica de los procesos de toma de decisiones sobre 
volúmenes de información. Y esto se hace a través del dominio de las 
teorías que estudian la confiquración de los contenidos y las 
los espacios y las ordenaciones temáticas, los ámbitos 
jerarquizaciones dentro de los diferentes medios. 

formas, 
y las 

La base de partida de esta asignatura es l.a materia teórica 
recibida por los estudiantes durante los cursos anteriores ( Aqenda 
settinq-function, news-mackinq, espiral. del silencio, etc.), y su 
experiencia personal.. La estrateqia docente se basará en el 
sequimiento teórico-práctico del proceso de producción periodística: 
hacer temarios de noticias para realizar diarios, revistas, 
informativos de radio, informativos de televisión y productos 
periodísticos diqitales. 

Consideraremos, pues, 
tarea para universitarios: 

que la producción periodística 
con oficio y autodidactismo 

es 
no 

una 
es 



suficiente. Buena parte de nuestra labor a lo largo de este curso se 
realizará a través de equipos de trabaj o que tomarán · la forma de 
pequeñas redacciones informativas y algunos grupos de estudiantes 
podrán colaborar con la producción de la ' revista El Campus de 
l'Autonoma,. de la UAB, y de otros medios. 
Prácticas. 

Las sesiones prácticas están dirigidas a 
llegue a saPer aplicar la teoría estudiada en la 
Se hafán diar:i,.os, in:(ormativos audiovisuales y/o 
en tiempo real. 

que el estudiante 
toma de · decisiones ~ 
productos digitales 

Es conveniente insistir e:n el hecho de que buena parte de laS 
prácticas han de ser realizadas por equipos que tomarán la 
configuración de una redacción pez-iodística a partir del nive~ de jéfe 
de sección hasta la de subdirectores. Pero, al mismo tiempo, habrá 
contrdles personales para determinar niveles particulares. 

Nos interesamos y fomentamos la realización de trabajos que 
afecten · a diversas asignaturas de este curso, ahorrando tiempo a los 
e~tudiantes. La transversalidad será uno de nuestros objetivos 
doce~tes. 

El contacto con redacciones profesio~alizadas será otro de los 
objetivos a asumir. 

Como culminación, el estudiante será invitado a realizar un 
proyecto de funcionamiento de una redacción dentro del marco de Un 
producto determinado y/o estudiará el proceso de producción de un 
mediO concreto, realizando una visita de 24 horas. 

Ocho estudiantes ele cada grupo de la asiqnatura podrán optar a 
formar parte de la redacción de la revista Él Campus de l' autonoma, 
revista oficial de la UAB, y que está hecha desde la Facultat de 
ciencies de la Comunicació. . 

. TEMARIO: 

TEMARIO 

TEMA 1. 
I~RODUCCIÓN AL ~URSO 

LA AGENDA TElG.TICA: ESTUDIO Y CRÍTICA DE LAS RUTINAS. DISCIPLINAS 
DESDE LAS CUALES SE HA· ABORDADO EL ESTUDIO DI!; LA PRODUCCIÓN 
PERIODÍSTICA. ¿COMO HACER UN DIARIO, UN INFORMATIVO DE RADIO l/O TV, O 

.UN PRODUCTO DIGITAL? 
LA APdR~ACIÓN DE DIFERENTES TEORICOS 



1.1. La teoría del establecimiento de la agenda temática. 
1.2. Redundancias y repeticiones en escenarios y ámbitos. 
1.3. Convencionalismos en t~s. 
1.4. Mitificación de personajes e instituciones: el estatus, a 

quien se concede?, ¿por qu~? . 
1.5. Idealización de unos mod,elos oul turales . 
1.6. La teoría del silencio. 
+.7. El marco digital: la configuración de una nova clase social 

planetaria minoritaria. 
1~8. Pdsibles respuestas y. alte~nativas: el papel del nl,levo 

"gatekeeper" para un periodismo democrático, participativo y abierto. 

TEMA 2. 
COMO SE HACE UNA AGENDA TEMÁTICA PERIODÍSTICA. 
LA PAUTA, EL LANZADO, LA ESCALETA. 

2.1. Dinámica de una redacción periodística. 
Prensa: el producto cada 24 horas .. 
Radio: el producto inmediato con voz. 
TV: el. producto casi inmediato con imágenes. 
Digitalismo: la instaneidad. 

2.2. Análisis de casos. 
El País 
La SER 
TV3 
La Estrella digital. 

2.3. Elementos básicos de la pauta y/o escaleta 
. La agenda de previsiones. 

agenda personal 
agenda de la sección 
agenda del medio. 

Distribución del bloque publicitario. 
tipología de anuncios en prensa, radio, 'l'V Y 

digitalis.o. 
anuncios con espacio fijo/ anuncios de libre 

disposición . 
. los anuncios como corte de seCC10n. 

2.4. Condicionantes técnicos y de distribución: horarios de 
entregas de páginas. 

TEMA 3. 

Prensa: i~presión y distribución 
. radio 

tv 
digitalismo 

PÚBLICOS Y MODELOS. 
La realización de un producto periodístico pasa por diseñar el modelo. 
El conoc:i,mi~nto de los medios cbmo base para una correcta producció~ 
periodística. El público: conocerlo, detectar sus nuevas necesidades, 
descubrir sectores nuevos. 

3.1. Los soportes. 
3.2. E~ modelo como identitiQador del mercado. 

3.2.1. Historia de la evolución de los modelos. 



3.2.2. Tipología de los modelos. 
3.3. El mercado como condicionador del producto. 

3.3.1. Públicos: detección de estratos. 
3.3.2. Nuevos sectores a incorporar. 
3.3.3. Respuesta empresarial: Wan-press. 
3.3.4. Respuesta profesional: abrir la agenda temática y renovar 

las fuentes. 
3.4. El producto como culminación de una estrategia. 
3.5. Características de la producción televisiva según los medios: 
prensa, radi.o, tv. 
3.7. Análisis de casos nacionales e internacionales. 
3.8 La producción periodística ante el reto' del periodismo 

electrónico. 
3.8.1. Tipología: 

a. MCM complementarios con el dig~talismo. 
b. Productos informativos digitales puros. 

TEMA 4. 

I PARTE: EL PROCESO DE RECOGIDA 

4. 1 . DeterJUnación de las · vías de entrada de información: las 
fuentes. 

4.1.1. El valor de las fuentes y canales de información. 
4.1.2. Tipología: 

a. Fuentes clás_icas. 
b. Fuentes renovadas y ampliadas: Internet. 

4.1.2. Plur~lidad es igual a democracia informativa. 
4.1.3. Establecimiento de las fuentes para un modelo. 
4.1.4: La agenda personal, la agenda del medio. 
4.1.5. Internet y l~ agenda de fuentes: 

portales. 
buscadores. 
enlaces (links), 
las listas de debate: nuevas pistas informativas. 
la oportunidad que ofrecen los "chats" 

II PARTE: EL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 
4.2. La selección de noticias: primer Paso : 

4.2.1. Propuestas de transparencia informativa. 
4 . 2.2. La planificación científica como base de trabajo. 
4.2.3. El trabajo en equipo como solución frente a la 
globalización de la comunicación. 

4.3. Inclusión y exclusión: actúa la decisión. 
4.3.1. Líneas de trabajo para la incorporación de noticias. 
4.3.2. Líneas de trabajo para excluir informaciones. 

4.4. Jerarquización: el producto final. 
4.4.1. 'Distribución t~oral y espacial en función del 
modelo y de las noticias incluida. 
4.4.2. La iconografia como propuesta jerarquizadora. 

4.5. Estrategias de selección en los prod~ctos digitales. 
4.5.2. El hipertexto como referencia global. 
4.5.3. Los enlaces orientat~vos y complementarios de la 

información. 
4.5.4. El "feed-back" con el lector: la línea de correos 

electrónicos como alimentador comunicacional. 



TEMA 5. 

LOS QUE TOMAN LAS DEC~SIONES ("GATEKEEPER") : 
SUBDIREC'l'ORES, REDACTORES JEFES, JEFES DE SECCIÓN 
ASIGNACIONES. 

DIRECTORES, 
y .JEFES DE 

5.1. La figura del "gatekeeper" en la prensCll de los EEtru. 
5.2. Identificación del "gatekeeper" en la prensa 'cata1aná y 
española. 
5.3. La organización piramidal de una redacción convencional. 
- tipología directiva: 

- editor / director/ subdirectores/ redactores jefes/ 
jefes de sección/ periodistas/ tecnoestructura. 

5.3.1. Periodista especialista o temático. 
El a~c1aje. 
La ronda. 
La camarilla. , 
Los pactos con 1.s fuentes e instituciones. 

5.3.2. Periodista de sala . 
I 

1. El contr~l de las fuentes activas. 
2. Detección de las fuentes pasivas. 
3. La verificación. 
4. La comp1ementariedad con el especialista. 

5.3.3. La red de corresponsales. 
1. Como, establecer una red de corresponsales. 
2. Corresponsales de zona. 
3. Corresponsales en instituciones. 

- ONU, CE, Casa Real (etc.) 
4. Colaboradores . 

1. especializados. 
2. generalistas. 

5.3.4. Tecnoestructura informativa. 
1. Jefes de sistemas y poder de decisión. 
2. Diseñadores y poder de decisión. 
3. Análisis de casos nacionales e internacionales ~ 

5.3.5. Los jefes de atribuciones ' en 101¡! medios 
audi~vü¡lua1es . 

1. Capacidad de modelar la agenda informativa. 
2. Capacidad de organizar la redacción. 
3. Análisis de casos 

5.4. ¿Cuantos, periodistas son nece~arios en una redacción 
convencional? 

5.4.1. Análisis de ejemplos nacionales e internacionales. 
5.5 . Perfil de los periodistas en el Estado español. 

TEMA 6. 

Políticas Y ESTRATEGIAS PERIODÍSTICAS. 

C· ~', r r' , ,', 9 
:.,1 ~. _ ..... 



6.1. Escenarios y ámbitps periodísticos (según el medio) 
6.1.1. Diseño de una estrategia democratizante.' 

Estatutos de redacción. 
Comités profesionales. 
Sindicatos. 
Consejos corporativos. 
Consejos ciudadanos. 

6.2. Horarios de escenarios y de ámb~tos. 
6.3. Despliegue del personal en escenarios y ámbitos. 
6.4. Estrategias organizativas. 

5.4.1. Dinámicas perversas y burocratizadoras. 
5.4.2. Replanteamiento teórico. 

6.5. Los equipos de cierre: la garantía y la urgencia. 
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REFERENCIES DE PAGINAS DIGITALES 

Periodismo cívico: web: dir.yahoo.com/news_and_media/journalism/civic. 

Associaoión Mundial de Diarios: web:wan-press.org (World Association 
Newspapper) . 

Estatut Marc de Redacció de Catalunya/ Cap~alera i Codis deontológics: 

web: periodistes.org 

METODOLOGÍA DOCENTE: 
El programa de prácticas consiste en: 

A. Trabajo de ll;lboratorio en las aulas informátioas. Realización de 
productos periodísticos en tiempo real y en función del nivel de los 
estudiantes y de las disponibilidades t~cnic~s. 

A.!. T..rabajo con volúmenes de noticias: toma de contacto 
con el sistema y las fuentes para la produC!ción 
periodística. 
A.2 . Organización de equipos de redacción: reparto de 
responsabilidades .. 
A.3. Establecimiento de rutinas de producción: estrategias. 
A.4. Diseño de modelos informativos: creación de modelos 
óptimos. 
A. 5. Creación de productos informativos en tiempo real: 

prácticas diarias y proyecto de fin de curso. 
A. 6. Ccolabor.aeión con la revista El CaDJ?US de l' Autonoma i oras 

publicaciones. 



B. Trabajos de campo. 
B.l. Diseño y análisis dé pautas y escaletas. 
B.2. Realización de una Agenda Básica de Fuentes. 
B.3. ~ilisis de modelos informativos. 
B.4. Visita de estudios en un medio: 24 horas Sn la vida de un 
producto informativo. 

Las prácticas del bloque A se Ct:onfiquran como un proceso evolutivo y 
se realizarán durante las horas previstas en el calendar~o docente. El 
autoanálisis se hará en clase. 

Las prácticas del bloque B se preparan particul~rmente por parte de 
los grupos de trabajo (equipos de re~cción) y el resultado se 
discutirá. en clase. 

PRÁCTICAS: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Evaluación 

La evaluación será permanente, acumu.lativa y basada en las 
diferentes prácticas, ejercicios de resolución :de problemas teóricos y 
trebejos de investigación. A final de curso 'se realizará un e;xamen 
final teórico que complementará las notas de las prácticas de ~ula. 

En funcl.ón del 'calendario docente, las clas~s prácticas tendrán 
dos partes: la primera será de realización de un producto 
periodistico; la segunda, autocritica de la labor realizada y 
preparación de la siguiente práctica. 

Los estudiantes harán de periodista en la primera parte de cada 
práctica y analizarán lo realizado en la siguiente sesión de trabajo. 

OTRAS CUESTIONES: 

Fecha Firma del Cap del Depattament 




