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1.

Teoria de los géneros informativos en radio y televisión
1.1. El Concepto de género
1.1.1. Evolución de su herencia literaria, periodistica y cinematográfica.
1.1.2. Consideraciones sobre los géneros informativos en los medios audiovisuales.
1.1.3. Flexibílídad y limitaciones de un concepto.
1.2. Intentos de sistematización de los géneros informativos en radio y televisión:
Tipologias específicas de los géneros informativos radiofónicos y televisivos.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

2.

Caracteristicas y tendencias de la presencia de los géneros informativos
radiofónicos y televisivos:
La noticia, género básico de la radio y la televisión. (Características principales
de su estructura narrativa)
El uso fundamental del diálogo en los géneros apelativos.
Emergencia de los géneros de relato testimonial.

La infonnación audiovisual
2. 1. La radio y la televisión como difusores de información.
2.2 . Relaciones entre los géneros informativos e interpretativos y los programes de radio y
televisión. Análisis de la adecuación de los géneros a los programas.
2.3. La hibridación de los géneros.
2.3.1. Principales tendencias de la selección y de la (nanera de tratar la información.
2.3.2. El espectáculo como elemento importante en el origen de la información
audiovisual.
2.3.3. Análisis de la penetración de la opinión y de lo espectacular.
2.3.4 . El fenóm eno Info-show.
2.4. Les noticies "soft" en los informativos. Caracteristicas y tendencias.

J
3.

I

I

La producción de los géneros informativos en radio y televisión
3. 1. Presentación de los principales géneros informativos e interpretativos en radio y
televisión. Aproximaciones a los conceptos y funciones básicas.
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3.2. La noticia
3.2. 1. Características básicas de las noticias en radio y televisión: estructura ,
redacción, léxico , morfosintaxis.
3.2.2. Proceso de elaboración de la noticia.
3.2.3. Tipolog ía de la noticia radiofónica: descri pción y análisis de la estructura
narrativa.
3.2.4. Tipología de la noticia televisiva: descripción y análisis de la estructura
narrativa.
.
3.2.5 . Análisis de casos (noticias radiofónicas y televisivas)
3.3. La crónica
3.3.1. Similitudes y diferencias con la noticia.
3.3.2. Características principales de su estructura .
3.3.3. El protagonismo de los corresponsales y enviados especiales.
3.3.4 . Análisis de casos.
3.4. La entrevista y la encuesta
3.4.1. El universo comunicativo de la entrevista.
3.4.2. La entrevista , las fu entes de información y la documentación.
3.4.3. Planificación y tipología de la entrevista .
3.4.4. Características principales de la encuesta.
3.4.5. Aná lisis de casos.
3.5. El reportaje y el documental
3.5.1. Características principales de su estructura narrativa.
3.5.2. Tipología de los reportajes, adecuaciones y alteraciones en la estructura.
3.5.3. Similitudes y diferencias respecto al documental, el gran reportaje y el informe.
Definiciones y funciones.
3.5.4. Presencia de noticias-reportaj es en los informativos.
3.5.5. Análisis de casos.
3.6. Los géneros coloquiales: el debate y la tertulia.
3.6.1. Conversar, convencer y oponer, los ejes principales.
3.6.2. El debate: la conversación abierta frente al esquema pregunta-respuesta ,
tipología del debate, el debate cara a cara y la comunicación política , el
debate-coloqu io. Diferencias con la mesa redonda.
3.6.3. La tertulia: funcíones, características generales y normas de presentación.
3.6.4. Adecuación de los géneros coloquiales a los espacios programáticos: el infoshow, un ejemplo en la estructura narrativa, y presentación de los géneros.
3.6.5. Análisis de casos.
3.7 . El comentario y el ed itoria l
3.7.1. Escenarios principales.
3.7.2. Funciones y características básicas.
3.7.3. La perspectiva individua l y la perspectiva institucional.
3.7.4. Análisis de casos.
4.

Las rutinas productivas en radio y televisión
4.1. Concepto de rutina en el marco del sistema productivo de la industri a audiovisual.
4.2. Estudios sobre el emisor: de la agenda-setting y el gatekeeper al newsmaking.
4.3. La organización de la producción en radio y te levisión~ El proceso de trabajo.
4.3.1. La especialización y los criterios temáticos.
4.3.2. Trayectoria de les noticias.
4.3.3. Las fuentes de información.
4.3.4. Criterios de selección. Los valores-noticia.
4.4 . Los servicios informativos y sus programas. El poder del formato.
4.5. Tecnolog ía y rutinas de producción: consecuencias en el proceso de trabajo .
4.6. Perfiles profesionales de la información audiovisual.
4.7. Panorám ica de los informativos en la industria audiovisual.
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Sistema de evaluación
Trabajo teórico individual/grupo y prácticas fin ales de los diferentes géneros de radio y
televisión.
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