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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA:
La asignatura COMPRENSION y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACiÓN pretende preparar al futuro licenciado en Documentación en

la tarea analítica de los contenidos de la comunicación periodística para conseguir que el
estudiante esté capacitado para va lorar los productos periodísticos (prensa, radio, tv y
periodismo digital) en el término justo como fuente de informaci ón documentaL

También se pretende que el estudiante sea capaz de confeccionar dossieres de prensa idóneos

-

para redacciones periodísticas, gabinetes de comunicación y empresas en general.
La complejidad del sistema comunicacional obliga a los profesionales de nuestra area de
conocimiento a calificar la oferta periodística en función del estudio de los criterios y
codificación del emisor y de la descodificación por parte del receptor.
Se estudiará la singularidad de cada medio (prensa, radio, TV y periodismo digital), la
particularidad de sus géneros y los procesos de toma de decisiones como elementos clave para
conceder a cada unidad infomlativa y/o opinativa la clasificación pertinente.

~

TEMARIO:
Introducción.

~

~
~

-

-

O. Como funciona un servicio de documentación en los Medios de Comunicación de Masas.
• Estructura humana y profesional
• Categorías
Situación actual del mercado periodístico catalán
Marco profesional y contractua l
• Recursos técnicos
• Sistema de trabajo diario
Las relaciones con los periodistas
• Las vías de entrada de infonnación

•
•

•

•
•

Perspectivas del sector en los próximos años
El dossier anual: trabajo de curso
Recursos

l. El dossier de orensa
La asignatura como instrumento de trabajo básico del futuro/a documentalista: el material
periodístico, pieza clave del servicio de documentación.
• Cómo se hace un dossier de prensa
• Dossieres de gabinetes
• Institucional
• Privado
• Los informes
• Temáticos
• Diarios
• No diarios
• Pluritemáticos
• Diarios
• No diarios
• Los soportes del dossier de prensa:
• El instrumento material: el papel
• El instrumento digital: Internet i los gestores digitales
Los nuevos negocios: la vía digital como comercialización de la información almacenada en

los MCM.
2. Conocer los medios de comunicación
• Definición del medio.
2.1. Prensa.
2.2. Radio.
2.3. Te levisión.
2.4. Periodismo digital.
3. Los modelos en los diferentes medios.
• Definición de modelo.
Prensa
3.1.
· interpretativo.
· informativo.
· popular.
· sensacionalista.
3.2.
Radio.
· Generalista.
· Radio fórmu la.
· Monotemáticas informativas.
3.3.
Televisión.
· Generalista.
· Monotemáticas.
· La oferta de "packs": unidireccional y multidireccional.
Periodismo digital.
3.4.
· Los portales.
· Las páginas (webs) informativas.

· Las rutinas de producción.
4. Las fuentes en los diferentes.
· Tipología .
. Documentales (BOE. DOG, BOP, Gaseta Municipal)
. Personales.
~ periodistas, políticos, personajes con estatus público, espontáneos.

S. Los géneros infonnativos. interpretativos y opinativos.
Los géneros informativos e interpretativos como valor para un/a documentalista:
• La noticia
• El reportaje
• La crónica
• La entrevista
• El infonne
Los géneros opinativos como valor para un/a documentalista:
• El editorial
• La columna
• La crítica

6. Los procesos de toma de decisiones.
•

•

•

Infraestructura
• El servicio de documentación como base de la producción
• Los medios técnicos de una redacción
• La redacción
• La distribución
24 horas en un medio de comunicación de masas
• prensa escrita
• radio
• Televisión
• Internet
Fases del proceso
• Recopilación
• Selección
• Inclusión y exclusión
• Jerarquización

7. Análisis de los dossieres de prensa. Sesiones colectivas.
8. Análisis autocrÍlico del curso: personal y colectivo.
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Control de audiencias
webs:
aimc.es
ojd.es
elpais.es (anuari)
Temas profesionales
webs:
periodistes.org
intercom.es/gpd
eurosur.org/rebelion
periodismo.com.arl
Redestb.es/sicoml
.sindominio.net

Servicios periodísticos
mynews .esl
latinmail.com
webtour/net (via per entrar en e-mails remots)
red iris. es
.mundolatino.org/prensa

METODOLOGÍA DOCENTE:
TEORÍA
En las sesiones teóricas se estudiará el bloque referencial de medios, modelos, géneros y
procesos.

PRÁCTICAS:
En las prácticas se analizarán los elementos teóricos estudiados.
El estudiante está invitado a participar en el descubrimiento del valor de las unidades
informativas a través del análisis morfológico, de contenido y de géneros como instrumentos
para determinar la calidad del periodismo como fuente documentaL
Se trabajará con ordenador (tratamiento de textos e Internet) desde el primer día y se utilizará
la red como instrumento de investigación fundamental. De las 13 sesiones prácticas previstas
durante el curso, el estudiante deberá participar en el 80% de ellas para poder pasar al examen

teórico de curso, que será diferente del examen teórico final, destinado a los alumnos que no
han asistido a las clases prácticas.
Cada estudiante hará, desde el principio del curso, un dossier de prensa acumulativo (temático
o pluritemático), que será valorado con un crédito.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Las prácticas son obligadas y su realización desarrollar el examen teórico de curso.
Normativamente los estudiantes que no asistan a clases tienen derecho a un examen final
teórico y práctico.
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