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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura pretende que el alumnado alcance los conocimientos suficientes para 
poder desarrollar trabajos de descripción, interpretación y opinión dentro del amplio 
campo de la información de sociedad, ya sea en los ámbitos especializados o en 
aquellos otros más generalistas (ciudadanía, tendencias sociales, etc). 
La sección de sociedad es una macro área integrada por muchas sub-secciones, y esta 
asignatura quiere ser una primera aproximación, tanto a las sub-áreas generalistas como 
a los ámbitos especializados,  de tal manera que permita al alumnado profundizar 
posteriormente en especializaciones concretas (Periodismo Especializado II).  
 
TEMARIO: 
 
 
Tema 1. Concepto y definición del periodismo especializado 
 
La información periodística especializada en las sociedades avanzadas. Objetivos y 
límites de la especialización. Conocimiento científico y conocimiento vulgar. Diferentes 
concepciones del periodismo especializado: interpretaciones academicista y 
profesionalista. 
 
Tema 2. Niveles de comunicación especializada 
 
Proceso de transmisión de la información especializada. Circulación horizontal y 
vertical de la información. Diferentes niveles de especialización. La formación 
continuada del especialista. Las cinco grandes áreas del periodismo especializado: 
política, economía, sociedad, cultura y deportes. 
                 
Tema 3. Periodismo y sociedad 
 
Individuo y sociedad: acciones individuales, colectivas y medios de comunicación. 
Interés por las actividades de los de los otros. División del espacio social. Ámbitos 
públicos y privados. Género e información. Diferentes categorías de clasificación social. 
Diferentes tipos de discursos periodísticos especializados. 
 



Tema 4. Origen y definición del periodismo de sociedad. 
 
Concepto y características del área de Sociedad. Dificultades para su definición: el 
sistema de exclusión. Diferentes áreas y sub-áreas incluidas en las páginas de sociedad. 
La arbitrariedad en la clasificación. Origen, definición y características del periodismo 
de sociedad. 
 
Tema 5.  Periodismo de sociedad y sociedad civil 
 
El concepto de sociedad civil. El Estado y la sociedad civil. Actores y escenarios en el 
periodismo de sociedad. Los diferentes movimientos sociales y el periodismo de 
sociedad.  Acciones individuales y colectivas. Los grandes retos de la sociedad actual. 
 
Tema 6. Protagonistas y escenarios en el área de sociedad (I): actuaciones de la 
sociedad civil 
 
Procedencia del temario de sociedad. Las actuaciones de la sociedad civil: relaciones y 
tipos de fuentes Conocidos y desconocidos en las páginas de sociedad. Noticias duras y 
blandas y críticas a esta división de la información. Hechos importantes, anecdóticos y 
curiosos. Diferentes usos sociales de la información de sociedad. De la información 
diaria al gran reportaje. 
 
Tema 7.  Protagonistas y escenarios del área de sociedad (II): Actuaciones de los 
individuos y acciones imprevistas. 
 
Hechos imprevistos, sucesos y acontecimientos luctuosos. Interés y impacto social del 
suceso. Definición y evolución de los sucesos. De suceso a problema social. Fuentes, 
relaciones y comportamientos sociales. La información de Tribunales: informar de 
asesinatos, crímenes, catástrofes y accidentes. La sociedad ausente: sectores 
marginados. 
 
Tema 8. Protagonistas y escenarios de sociedad (III): Los ámbitos especializados 
 
Ámbitos tradiciones y nuevos. Ámbitos decadentes, consolidados y emergentes. Los 
ámbitos especializados en sociedad: educación, medio ambiente, ciencia, salud, nuevas 
tecnologías, urbanismo, consumo, comunicación, ocio, religión, etc. Diferentes formas 
de clasificación. 
 
Tema 9.  Los ámbitos especializados: Salud y Sanidad 
 
Definición del ámbito. La importancia actual de la salud. El sistema sanitario. Grandes 
líneas políticas de actuación. Problemas fundamentales en el campo de la salud. Fuentes 
en el ámbito de la salud. Educación para la salud. Información sanitaria e impacto 
social. 
 
Tema 10. Los ámbitos especializados: Educación 
 
Definición del ámbito. Seguimiento y objetivos de la información sobre educación. 
Fuentes del ámbito educativo. El sistema educativo actual. La formación permanente. 
Formación reglada y no reglada. Educación en el tiempo libre. Grandes retos de la 
educación actual. Nuevos ámbitos sociales y nuevas necesidades formativas. Situación 
de la educación en el mundo.  
 
Tema 11. Los ámbitos especializados: Medio Ambiente 
 
Definición de un ámbito emergente. Desarrollo sostenible. Grandes problemas 
medioambientales del mundo actual. Fuentes del ámbito del medio ambiente. Les 
políticas sobre el medio ambiente. De la ecología a la información medio ambiental. 



 
Tema 12. Los ámbitos especializados: Ciencia y Tecnología 
 
Los grandes debates en el campo de la ciencia y la tecnología. Información científica y 
sociedad. Los retos del futuro. La investigación científica y su transferencia a la 
sociedad. Las fuentes en el campo científico y tecnológico. Dificultades específicas de 
este campo. 
 
Tema 13. Los ámbitos especializados: Comunicación 
 
La comunicación como ámbito informativo emergente. Importancia de la comunicación 
en el mundo actual. Grandes grupos mediáticos. Líneas de actuación política y 
comunicación. Las fuentes en el campo de la comunicación. 
 
Tema 14. Los ámbitos especializados: Consumo 
 
Consumo responsable y sociedad sostenible. Educación para el consumo. Derechos y 
deberes de los consumidores Grandes retos en el campo del consumo. La incidencia 
social de las grandes crisis en el campo de la alimentación. Nuevos hábitos sociales y 
consumo. Fuentes en el ámbito del consumo. 
 
Tema 15. Otros ámbitos especializados: Urbanismo, Religión, Moda, Decoración, 
Gastronomía etc. 
 
Otros ámbitos especializados, clásicos y emergentes. Información y calidad de vida. 
Nuevos modelos sociales de convivencia. Tendencias de futuro. Nuevos movimientos 
sociales. Nuevas situaciones, nuevas necesidades.  
 
Tema 16. Otras concepciones del periodismo de sociedad: el periodismo 
“mundano” 
 
 Del "periodismo de salón" a los "ecos de sociedad". Origen y evolución de la prensa del 
corazón. Características de este tipo de prensa: verdad y verosimilitud. Impacto social 
de la prensa del corazón. Viejos y nuevos temas. Penetración de los temas de la prensa 
del corazón en otros medios de comunicación: diferencias de tratamiento en prensa, 
radio y televisión. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 
 
TEORÍA:  
Se combinará la clase teórica magistral con otras de comentario y discusión sobre 
documentos escritos o audiovisuales relacionados con los temas previstos en el 
programa. Se procurará fomentar el diálogo y el debate en clase sobre los diferentes 
temas que vayan surgiendo. 
 
PRÁCTICAS: 
Las prácticas serán de diversa clase, según las posibilidades del calendario: 
 

a) análisis de una área de sociedad de los medios escritos i/o audiovisuales 
b) seguimiento y análisis de informaciones publicadas o emitidas pertenecientes al 

área de sociedad 



c) creación de un ámbito especializado dentro del periodismo de sociedad: estudio 
del organigrama organizativo, establecimiento de una agenda especializada, 
conocimiento de los temas propios de ese ámbito etc. 

d)  producción de textos diversos (reportajes, crónicas o entrevistas) según las 
posibilidades del calendario 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación será continuada para la parte práctica, mediante les diferentes prácticas 
realizadas en clase, de las cuales será necesario haber realizado un número determinado 
(en función del total posible), para poder ser considerado aprobado. 
La parte teórica se evaluará con un examen final obligatorio para todos los alumnos 
sobre los puntos contenidos en el programa. 
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